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Compartimos hoy con ustedes este informe en medio de una 

situación distinta e inesperada, que nos ha obligado a todos 

a cambiar nuestra forma de vivir y que nos ha recordado lo 

vulnerables que somos; pero que tam-

bién ha hecho evidente la importancia 

del trabajo de nuestras organizaciones, 

los grandes retos que tenemos y que nos 

demandan un mayor esfuerzo y trabajo 

mancomunado.

La Pandemia ha evidenciado muchos problemas 

estructurales en nuestro país, la precariedad en 

la que viven muchos de nuestros conciudadanos 

y la importancia de continuar trabajando por la 

educación, la salud, de promover el empleo formal y el emprendimiento, 

en un país cuya economía se ha visto muy afectada; de ser responsables 

en el uso de nuestros recursos naturales, preservándolos, y de aprender 

a convivir con otros, respetando las reglas y los derechos de los demás.

Pero no igual de importante, el COVID – 19 nos ha mostrado la inmensa 

solidaridad de los colombianos y nuestra capacidad de unirnos para 

hacerle frente a las situaciones. 

En el presente informe, les contamos de manera resumida acerca de las 

iniciativas que llevamos a cabo en el 2019, un año en el que nos concen-

tramos en el trabajo con los emprendedores de la isla de Barú y                   

Pasacaballos, seguimos promoviendo el bilinguismo, convencidos de su 

importancia en una ciudad turística como lo es Cartagena, continuamos 

formando en carreras técnicas a la población de las comunidades en las 

que trabajamos y gestionando su empleabilidad.

Trabajamos de la mano de las Madres Comunitarias y las familias de los 

niños que asisten a sus Hogares, siempre enfocados en el desarrollo 

integral de los más pequeños; trabajamos también con los jóvenes dán-

doles herramientas para la toma de decisiones de manera responsable, 
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Desde la
Dirección
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con el fin de reducir los embarazos en adolescentes en la isla de Barú. Así 

mismo, continuamos nuestra alianza con el Distrito para el funciona-

miento del Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana.

A través del  programa Cartagena Cómo Vamos, 

evidenciamos las brechas existentes entre la Car-

tagena rural y la Cartagena urbana y a través de la 

Ruta Estratégica Para dónde vamos, presentamos 

propuestas para mejorar la calidad de vida y             

reducir las desigualdades en la ciudad al 2030.

Iniciando este año 2020 y al hacer un balance de 

nuestro trabajo en el 2019, nos trazamos un norte 

que la circunstancias nos han llevado a cambiar, 

dada la importancia de entregar ayuda humanita-

ria de manera urgente a la comunidades con las que trabajamos y que 

no están percibiendo ingresos para su sustento, así como la importancia 

de promover su reactivación económica, buscando distintas alternati-

vas para ello.

Ha sido sin duda un gran reto, pero estamos convencidos de que debe-

mos continuar trabajando fuertemente de la mano con las comunida-

des, con el sector privado, Gobierno y demás organizaciones sociales, en 

en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 

de los colombianos más necesitados.

Finalmente, quisieramos aprovechar este espacio para agradecer a 

Doña Loli Obregón de Echavarría, fundadora y miembro del Consejo 

Directivo de la Fundación, su decidido aporte para que la entidad           

continuara con el legado de Don Hernán. Doña Loli, quien ya no nos 

acompaña, será siempre recordada por quienes tuvimos el privilegio      

de conocerle.

Ana Milena Ordosgoitia Méndez



Nuestro
norte

Misión
Apoyar e impulsar programas y 
proyectos de desarrollo social, en 
colaboración con otras entidades 
nacionales e internacionales, ten-
dientes a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los colom-
bianos, que se enmarquen dentro 
de las siguientes áreas de trabajo: 
desarrollo empresarial, integra-
ción familiar, democracia partici-
pativa, educación técnica y capa-
citación práctica y preservación y 
desarrollo de un medio ambiente 
sostenible.

Visión
Ser líder en promover e impulsar 
programas y proyectos de desa-
rrollo social, de alto impacto en la 
población colombiana de escasos 
recursos.
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Desde el año 2007, la Fundación Hernán Echavarría 
Olózaga concentra la mayoría de sus esfuerzos en 
trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la Isla de Barú y en general de 
la ciudad de Cartagena, en donde promueve y 
estructura iniciativas, financia y gestiona recursos 
de terceros, así como redes y alianzas, para la ejecu-
ción de proyectos que se enmarquen dentro de sus 5 
áreas de trabajo, bajo el entendido de que la pobla-
ción debe concebirse como un ecosistema en el que 
se deben abordar distintas problemáticas interde-
pendientes, para lograr un desarrollo sostenible.
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Nuestro
equipo
de trabajo

Consejo Directivo Gabriel Echavarría Obregón

José Antonio Echavarría Obregón

 Lolita Ximena Echavarría Obregón

Presidente Gabriel Echavarría Obregón

Directora Ejecutiva Ana Milena Ordosgoitia Méndez

Líderes de proyectos Maritza Isabel Díaz Feria

 Estéfany Pérez Plaza

 Yanaris Zúñiga Baldiris

Auxiliar Administrativa Tatiana Caraballo Girado

Contador Luis Enrique Semacaritt Daguer

Tesorero Wilver Durán Criado

Gestión Humana Janneth Alba Acevedo

Revisor Fiscal Felix Rodríguez, designado por Finas Asesores SAS
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Cifras 2019
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Publicamos 3 Boletines Informativos, 

nuestro Informe Anual de Gestión y 

difundimos información acerca de 

nuestros proyectos y actividades a 

través de las redes sociales

Presentamos 14 propuestas 

y suscribirmos 3 nuevos 

convenios con distintos 

aliados para la ejecución de 

proyectos de desarrollo social

Nos aprobaron 3 nuevas 

propuestas, cuyos 

convenios se suscribirán

a inicios del año 2020

En el año, recibimos 

donaciones y 

aportes por 

$736.425.535

Hicimos 

18 donaciones 

para distintas 

activididades 

u organizaciones

Implementamos 

19 iniciativas 

sociales
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3.648 personas participaron 

directa o indirectamente

en los distintos proyectos

que ejecutamos en el año

Trabajamos en alianza 

con 41 entidades

Movilizamos recursos 

para proyectos por valor 

de $773.263.996

Ejecutamos 

$876.303.848 

en el año, el 64%

en proyectos 

sociales y  donaciones 

y el 28% en 

funcionamiento

Los recursos

ejecutados se

distribuyen en las

siguientes áreas

de trabajo:
21%

46%
16%

7%

10%
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Iniciativas 
y logros por 
área de 
trabajo
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Área de 
Desarrollo 
Empresarial

Iniciativas
Sociales

Microcréditos para emprendedores de la isla de Barú

Fondo de crédito para mujeres emprendedoras
de la isla de Barú y Pasacaballos, Fundación Bolívar 
Davivienda

Microcréditos para mujeres emprendedoras 
de la isla de Barú y Pasacaballos

Talentos

Ver+

Ver+

Ver+

Ver+



Promover el emprendimiento en la 
isla de Barú, a través del fortaleci-
miento de las unidades productivas 
de los emprendedores identificados, 
mediante el acompañamiento técni-
co y psicosocial y la entrega de 
recursos en calidad de crédito.

Microcréditos para 
emprendedores 
de la isla de Barú

Informe de Gestión 2019 Ir al menú13
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Crear un fondo rotatorio de crédito 
para financiar planes de negocio, 
asesorar a mujeres emprendedoras 
cabeza de hogar de la isla de Barú          
y Pasacaballos, y fortalecer sus em-
prendimientos. 

Fondo de crédito para 
mujeres emprendedoras 
de la isla de Barú y 
Pasacaballos, Fundación 
Bolívar Davivienda
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Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de 40 mujeres em-
prendedoras cabeza de hogar, me-
diante la formación en competen-
cias para la buena administración de 
sus negocios, una buena dinámica 
familiar y un entorno saludable, así 
como a través de la inyección de 
capital a sus emprendimientos. 

Microcréditos para 
mujeres emprendedoras 
de la isla de Barú 
y Pasacaballos
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Coadyuvar a la ubicación laboral de 
la población desempleada de la isla 
de Barú que cuente con un perfil 
ocupacional, para contribuir a la 
generación de ingresos y al mejora-
miento de su calidad de vida.

Talentos

Informe de Gestión 2019 Ir al menú16

volver



Informe de Gestión 2019 Ir al menú17

Área de 
Desarrollo 
Empresarial

Logros

Se mantienen los 

fondos rotatorios 
de microcréditos
constituidos, los cuales 

se alimentan del recaudo 

de las obligaciones de 

los microempresarios

Otorgamos 

nuevos microcréditos
a emprendedores de la isla

de Barú y Pasacaballos

3 emprendimientos 
permanecieron

activos

57

personas participaron 

directa o indirectamente 

en los proyectos 

229

17

11

El promedio de la 

utilidad mensual de los 

emprendedores, fue de 

$494.127

Los microempresarios generaron
nuevos empleos

de obligaciones 

permanecieron 

al día

78,5% 
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Área de 
Desarrollo 
Empresarial

Logros

148

24

personas se ubicaron 

laboralmente

10

Ingresamos 

hojas de vida de nativos 

de Barú a la base de datos 

del proyecto Talentos

Recibimos

Colocamos

$38.541.710
en microcréditos

Recuperamos

$40.346.967
de los recursos 

de crédito 

colocados

solicitudes de hojas de 
vida de 6 entidades,
empresas u organizaciones, 

para proveer sus vacantes

El promedio de ingresos 
mensuales de cada 

persona ubicada 

laboralmente fue de

$818.116
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Área de 
Desarrollo 
Empresarial

Testimonios

Con el crédito que obtuve, compré 

chalecos salvavidas para adultos y 

además incluí chalecos para niños, 

para que se sientan y estén seguros 

durante los recorridos. Además los 

personalicé con el nombre de mi 

lancha Que Que”. 

Efrén Gómez, Microcréditos para em-

prendedores de la isla de Barú.

Actualmente me desempeño en el 

área de cocina en uno de los hote-

les de la isla de Barú. Aquí he 

podido aplicar y mejorar las téc-

nicas aprendidas y sobretodo he 

podido ver los frutos de tantos 

esfuerzos y sacrificios”. 

Elkin Ortiz, Talentos.

Tener la oportunidad de poder 

seguir contando con el acompaña-

miento microempresarial y social 

ha sido lo que más me ha gustado 

de pertenecer al fondo, más allá 

del crédito que pude obtener. Con-

sidero que los vínculos que se han 

creado entre los asesores y noso-

tras ha permitido que permanen-

temente estemos reinventando los 

negocios y luchando por cumplir 

nuestros objetivos familiares”. 

Leyvi Plaza Flores, Fondo de crédito 

para mujeres emprendedoras de la isla 

de Barú y Pasacaballos. 

Con el crédito que obtuve y el 

capital semilla que me dieron, 

compré una máquina que no solo 

me permitió darle un acabado 

profesional a las prendas que con-

fecciono, sino que además le dí un 

acabado especial a mi proyecto de 

vida y el de mis hijos. Creo que el 

sentir tan cercanos a quienes nos 

brindan acompañamiento ha per-

mitido que tome fuerzas para 

creer más en mí y en lo que hago”. 

Marqueza Salas Ahumedo, Microcré-

ditos para mujeres emprendedoras de 

la isla de Barú y Pasacaballos. 
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Continúa

Área de 
educación 
técnica y 
capacitación 
práctica

Iniciativas
Sociales

Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú

Becas Bilingüe

Send Baru Students to Training School for a year

Becas Children

Becas One for One

Becas Bilingüe Barú 

Ver+

Ver+

Ver+

Ver+

Ver+

Ver+



Diseñar, construir, dotar y operar 
una Escuela de Formación y Empren-
dimiento en la Isla de Barú, que res-
ponda a la vocación turística y de 
emprendimiento que esta tiene y a 
las necesidades en materia de cons-
trucción, ofreciendo programas que 
satisfagan las necesidades de for-
mación técnica, complementaria, de 
certificación por competencias y           
el fortalecimiento de los procesos     
de la media técnica y cadenas de            
formación.

Escuela de Formación
y Emprendimiento
de la Isla de Barú
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volver



Enseñar el idioma inglés a cincuenta 
(50) habitantes de la isla de Barú, 
para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes y 
a la competitividad de la isla. 

Becas Bilingüe
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volver



Suministrar un auxilio de transporte 
a los estudiantes del corregimiento 
de Barú matriculados en las carreras 
técnicas ofrecidas en la Escuela de 
Formación y Emprendimiento de la 
isla de Barú, ubicada en Santa Ana, 
con el fin de contribuir a su asisten-
cia y permanencia.

Send Baru Students 
to Training School 
for a year
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Impartir durante tres años la forma-
ción en el idioma Inglés a 26 niños de 
Santa Ana, a través de una metodo-
logía lúdica e interactiva.

Becas Children
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Impartir formación en el idioma 
inglés dando como resultado al fina-
lizar todos los cursos, beneficiarios 
bilingües (nivel B2), con el conoci-
miento necesario para poder desem-
peñar oficios en los que se requiera 
del dominio del idioma, lo que les 
permitirá aumentar sus ingresos 
económicos y por ende tener una 
mejor calidad de vida. 

Becas One for One
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Impartir formación en el idioma 
inglés a 50 habitantes del corregi-
miento de Barú, trabajando las dis-
tintas competencias que les permita 
alcanzar un nivel B de acuerdo al 
Marco Europeo de Referencia para 
las lenguas (MCER), promoviendo 
transversalmente la elaboración y 
autogestión de su proyecto de vida.

Becas Bilingüe Barú 
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Área de educación técnica 
y capacitación práctica

Logros

personas se matricularon 

en los distintos programas 
académicos ofrecidos en 

la EFE Barú

105

Se ejecutaron

personas se formaron

en la EFE Barú

73

40

39

3
4

La EFE Barú ofreció 

programas de formación

técnica: Alojamiento, 
Cocina y Mesa & Bar

La EFE Barú ofreció  

programas de formación 

complementaria: excel 
básico, herramientas 
ofimáticas, pastelería 
y servicio al cliente

4La EFE Barú ofreció  

personas se certificaron en los 

programas ofrecidos

egresados de la Escuela 

de Formación se ubicaron
 laboralmente

$54.000.000
en el mantenimiento 
general de la infraes-

tructura y equipos
de la EFE Barú
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Área de educación técnica 
y capacitación práctica

19
Entregamos

$5.360.000
en subsidios de trans-

porte a habitantes
de Barú para estudiar 

en la EFE Barú

Se adecuó y dotó

un aula para formación
administrativa

14

Se construyó 1 baño 
para uso exclusivo de los 

aprendices de la EFE Barú

estudiantes becados 
de inglés, completaron  

satisfactoriamente sus niveles

becados de inglés se 

ubicaron laboralmente

14 estudiantes fueron 
certificados por el Centro 

Colombo Americano

9
de transporte del proyecto Send Baru 

Students to Training School for a year

estudiantes del corregimiento 

de Barú recibieron el subsidio 



100%

Gestionamos

$665.922.909
para el proyecto Becas 

Bilingüe Barú

Recibimos

$16.417.752
a través de Global Giving 
para entregar subsidios 

de transporte a estu-
diantes de Barú
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Área de educación 
técnica y capacitación 
práctica

El
de los estudiantes del 

proyecto Becas Children 
completó satisfactoriamente 

sus niveles

26

50

Los
estudiantes matriculados

en el proyecto Becas Children,   

aprobaron el examen final y 

recibieron la certificación
de manos del Centro Colombo 

Americano

Otorgamos nuevas becas de formación

en inglés por 3 años para habitantes del corregimiento 

de Barú, con el Centro Colombo Americano
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Testimonios

Estudié Mesa & Bar por ser una de 

las carreras que más contratan los 

hoteles de la isla y eso me facilitará 

conseguir un empleo para ganar 

dinero y complementar mi carrera 

estudiando idiomas extranjeros”. 

Mery Laura Molina, Escuela de 

Formación y Emprendimiento de 

la isla de Barú.

Me siento muy feliz por haber 

logrado aprender el idioma inglés; 

hoy en día soy capaz de entender, 

escribir y hablar en inglés. El inglés 

es muy importante en la isla, ya 

que te permite tener más oportu-

nidades de empleo. Sí yo pude 

aprender, todos podemos”. 

Yorbe Guerreo, Becas Bilingüe.

“Hoy, después de haber pasado por 

el proceso de aprendizaje no solo 

del idioma inglés, sino de aprendi-

zajes para la vida… me dedico                 

a compartir los conocimientos 

adquiridos sin cobrar por ello, 

porque yo tampoco pagué un peso 

y estoy convencido que el propósi-

to de todo es ir cambiando histo-

rias de vida”. 

Samuel de la Rosa Acuña, Becas 

One for One.
El subsidio ha sido una bendición 

para mí, porque me ayudó a asistir 

a mis clases de cocina que es lo que 

más me gusta y para mi familia, 

porque no agonizaban tanto con 

los transportes diarios”. 

Selenis Castro, Send Baru students 

to training school for a year.

Las clases de Becas Children me 

enseñaron mucho. En el colegio 

saco buenas notas en inglés y a mí 

y mis demás compañeros nos feli-

citan en nuestros colegios porque 

ya sabemos los temas”. 

Helen Arévalo, Becas Children.

Área de educación técnica 
y capacitación práctica
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Área de 
Integración 
Familiar

Iniciativas
Sociales

Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana

Feedback

Del aula al biberón? Es tú decisión!

Apoyo a las Instituciones Educativas de la isla de Barú

Ver+

Ver+

Ver+

Ver+



Garantizar la atención a la población 
vulnerable de la tercera edad mayor 
de 60 años, residente en la juris-      
dicción de la unidad comunera de 
gobierno rural de Santa Ana, Isla de 
Barú y sus alrededores, que carezcan 
de recursos para atender sus necesi-
dades, dentro de una concepción de 
atención integral para mejorar su 
calidad de vida, brindarles alimenta-
ción, asistencia moral y espiritual, 
atención médica acorde con su salud 
física, mental, emocional y recrea-
ción, con el fin de ayudarles a culmi-
nar su paso por la vida de manera 
digna en desarrollo del Proyecto: 
Modelo y Atención Integral al Adulto 
Mayor del Distrito de Cartagena y 
sus Corregimientos. 

Centro de Vida para 
el Adulto Mayor 
de Santa Ana 
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volver



Orientar el proceso de cualificación 
de las madres comunitarias, a través 
de encuentros de saberes y acompa-
ñamiento in situ, que les permita 
brindar una atención a la primera 
infancia de forma interdisciplinaria, 
contextualizada y flexible. 

Feedback

Informe de Gestión 2019 Ir al menú33

volver



Reducir el número de embarazos que 
se presentan en adolescentes estu-
diantes de la Institución Educativa 
Luis Felipe Cabrera de Barú, median-
te el uso de herramientas vivenciales 
y talleres formativos, que permitan 
la participación activa de los benefi-
ciarios y de sus padres o acudientes, 
llevándolos a la toma de conciencia 
sobre lo que demanda asumir una 
paternidad y/o maternidad a tem-
prana edad.

Del aula al biberón?
Es tú decisión! 
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Apoyo a las 
Instituciones 
Educativas de 
la isla de Barú
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volver
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Logros

estudiantes de las IEs 

de la isla de Barú cursaron 
la media técnica

96

182

100

Construimos

198

estudiantes de la isla 

de Barú, se graduaron

como bachilleres 
académicos y técnicos

27

planeaciones
pedagógicas con

las Madres 
Comunitarias.

Personas Mayores se 

inscribieron en el Centro

de Vida para el Adulto Mayor 

de Santa Ana

En promedio  

Personas Mayores asistieron 

diariamente al Centro 
de Vida de Santa Ana

54.916 Se sirvieron   

desayunos y almuerzos a las Personas 

Mayores asistentes al Centro de Vida

Adecuamos la 

infraestructura 
del Centro de Vida

Área de integración familiar
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Personas Mayores del Centro 

de Vida de Santa Ana, se 
capacitaron en distintas 
temáticas

35

Caracterizamos 

Hogares Comunitarios 
de Santa Ana

20

54

11
Desarrollamos

formaciones con las 

familias de los niños 

asistentes a los Hogares 

Comunitarios

11

Los 
embarazos en la
IE se redujeron 

en un 

50%

Llevamos a cabo                 grupos de estudio 
con las madres comunitarias de Santa Ana,
con el fin de formarlas para garantizar la atención 

integral de los niños y niñas de 0 a 5 años, 

con una asistencia del 95%

estudiantes de la IE Luis Felipe Cabrera 

de Barú participaron en los 8 talleres 
realizados en el marco del proyecto 

“Del aula al biberón? Es tú decisión!

Área de integración familiar
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Testimonios

Siempre quiero que el Centro de 

Vida esté hermoso, por eso me 

encargo de limpiar el jardín, de 

pintar las rejas, de cultivar en el 

patio y organizar. Esta es nuestra 

casa, aquí compartimos, jugamos, 

nos reímos y aprendemos, por eso 

lo cuido para que todos sigamos 

reuniéndonos aquí”. 

Ruben Girado García, Centro de 

Vida para el Adulto Mayor de 

Santa Ana.

Ser consiente que sin haber cons-

truido y consolidado un proyecto 

de vida no puedo dejar que ser 

mamá se convierta en una materia 

adicional en mi proceso académico 

y en mi carrera de la vida, ha sido 

una de las grandes lecciones que 

he adquirido luego de participar en 

los talleres que se desarrollan en el 

proyecto: ¿Del aula al biberón?... 

¡Es tu decisión!”. 

Liz Yadira Díaz, Del aula al biberón? 

Es tú decisión!

Aprender que para evidenciar 

excelentes resultados de trabajo 

con las familias y la niñez, es nece-

sario no solo fortalecer el quehacer 

pedagógico sino también los 

vínculos entre las madres comuni-

tarias, es una de las lecciones más 

significativas que hemos tenido. El 

trabajo se ha hecho más ameno 

desde que exponemos nuestras 

ideas y tomamos decisiones con-

juntamente, las familias participan 

mucho más en los procesos de 

formación y hemos dinamizado las 

actividades que desarrollamos con 

la niñez. Aprendimos que los cam-

bios empiezan desde adentro para 

ser ejemplo”. 

Ivis Paola Ahumedo Caicedo, Feed-

back.

Área de integración familiar
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Continúa

Área de 
Democracia 
Participativa

Iniciativas
Sociales

Promoción de los derechos fundamentales en la isla de Barú

Centro de Comunicación Social Hernán Echavarría Olózaga

Cartagena Cómo Vamos  

Ver+

Ver+

Ver+



Facilitar el acceso de los habitantes 
de la isla de Barú a servicios jurídicos 
para la defensa de sus derechos, así 
como facilitarles el trámite de sus 
documentos de identidad, para así 
poder acceder a servicios educativos 
y de salud entre otros.

Promoción de los
derechos fundamentales 
en la isla de Barú 
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volver
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El Centro de Comunicación Social es 
un espacio que ha dispuesto la Fun-
dación Hernán Echavarría Olózaga 
en Santa Ana para interactuar con la 
comunidad, en el que además sus 
habitantes puedan acceder a distin-
tas capacitaciones.

En el CCS se encuentran ubicadas las 
oficinas de la Fundación en la comu-
nidad, cuenta con un salón de capa-
citaciones y en él se llevan a cabo 
distintas actividades como reunio-
nes informativas, convocatorias, 
reuniones de seguimiento y talleres.

Centro de Comunicación 
Social Hernán Echavarría 
Olózaga 

volver



Cartagena Cómo Vamos es un pro-
grama privado que desde el 2005 
hace seguimiento y monitoreo a los 
cambios en la calidad de vida de          
los cartageneros y cartageneras, a 
partir de indicadores objetivos y de 
percepción ciudadana.

Cartagena Cómo Vamos 
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volver
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Área de Democracia Participativa

Logros

Atendimos 

consultas en el Centro de 

Comunicación Social

654

450

375

personas tramitaron

su documento 
de identidad

10
personas recibieron 

asesoría jurídica

En el Centro de Comunicación Social se capacitaron  

personas en 59 capacitaciones dictadas

Miembros de la
comunidad, organizacio-

nes de base y otras 
entidades, realizaron 32 

reuniones en las 
instalaciones del Centro 

de Comunicación
Social

En el Centro de Comunicación Social se capacitaron  

personas en
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Área de Democracia Participativa

Logros

En el Informe de Calidad de Vida 

presentado en el año 2019 por 

Cartagena Cómo Vamos, se entregaron 

por primera vez datos con un enfoque 

de brechas entre la Cartagena 
urbana y la Cartagena rural
(casos de Barú y Tierrabomba)

El programa Cartagena Cómo Vamos 

presentó el primer Informe de Calidad 
de Vida para los 7 corregimientos de las 

islas de Tierrabomba y Barú

Por primera vez en la Encuesta de Percepción Ciudadana 2019, 
se tomaron muestras representantivas para las islas de Tierrabomba 

y Barú, cuyos resultados fueron socializados con las comunidades

o 

Realizamos
4 jornadas de 

identificación de la 
mano de la Registra-

duría Nacional del 
Estado Civil

CCV presentó
la ruta estratégica 

para Cartagena
“Para dónde 

vamos”

El programa Cartagena Cómo Vamos 

presentó el primer Informe de Calidad 
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Área de Democracia Participativa

Testimonios

Me pareció una excelente jornada y 

muy importante, porque a través 

de ella muchas personas tuvieron 

la oportunidad de tener su docu-

mento de identidad (…). Mi hija ya 

tenía 7 años y no le había sacado el 

documento de pronto por descui-

dada, pero apenas supe de la 

jornada dije es lo que estaba espe-

rando. Gracias a la jornada tuvimos 

el documento sin necesidad de 

desplazarnos y sin gastar ni un 

peso". 

Laudith Villeros, Ararca. 

Yo hago parte del Consejo Comu-

nitario, soy el Presidente actual. Es 

una de nuestras metas o de nues-

tros retos implementar el plan de 

vida de la comunidad y saber en sí 

para dónde vamos, porque trabajar 

a la loca o sin tener unos linea-

mientos o unos ítems que cumplir, 

es muy difícil porque uno quiere 

hacer tanto, que a la final no hace 

nada. Entonces cuando tu tienes ya 

un estudio de estos, que estipula y 

te da las bases exactamente para 

dónde vas a trabajar, como diri-

gentes se nos hace más fácil”. 

Estivenson Berrío, Ararca.
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Continúa

46

Área de 
Preservación 
y Desarrollo 
de un Medio 
Ambiente 
Sostenible

Iniciativas
Sociales

Basic II

Entornos saludables

Ver+

Ver+



Contribuir al fortalecimiento de la 
gobernanza ambiental de la Bahía 
de Cartagena, a partir de la provisión 
de consejos basados en ciencia hacia 
políticas de desarrollo sustentables 
y compatibles con el clima.

Basic II

Informe de Gestión 2019 Ir al menú47

volver



Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de saneamiento básico 
de 23 familias del corregimiento 
de Ararca, mediante la entrega de 
lavamanos y la formación en la 
estrategia de vivienda y entornos 
saludables. 

Entornos saludables
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volver



Informe de Gestión 2019 Ir al menú49

Área de Preservación y Desarrollo 
de un Medio Ambiente Sostenible

Logros

El proyecto Basic hizo 

evaluación de magnitud de 

procesos tectónicos y de 

subsidencia local en la zona

1
El proyecto Basic hizo 

análisis de los niveles de mercurio

en las comunidades costeras

objeto de estudio

404

El proyecto Basic brindó 

asesorías a los puestos de salud de las 

comunidades objeto de estudio, para el 

fortalecimiento de sus programas de 

promoción y prevención de salud pública

33

17

En el marco del
proyecto Basic, se inició 

la implementación
de un programa de

monitoreo de la calidad 
del agua en Barú.

familias participantes en el proyecto Entornos

Saludables mejoraron las condiciones de higiene de sus viviendas, 

aplicando conceptos de la estrategia de vivienda saludable
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Área de Preservación y Desarrollo 
de un Medio Ambiente Sostenible

Testimonios

Aprendí mucho sobre la calidad del 

agua. Conocimos el sensor del 

agua, fue lo más interesante de 

todo. Me gustó estar en el grupo, 

le agradezco a todos por realizar 

estas actividades con nosotros.

Desde que participé en el grupo en 

mi casa lavamos las pimpinas 

donde echamos el agua y mi her-

manito casi no se enferma. Me 

parece importante que en Barú 

tengamos estos aparatos para 

medir la calidad del agua y yo 

estaría dispuesta a participar 

midiendo la calidad del agua en 

toda la comunidad”. 

Silvana Pacheco, BASIC II.

“Participé en las actividades del 

proyecto BASIC realizadas con los 

estudiantes del colegio, me pare-

ció chévere por el aprendizaje que 

pudimos obtener sobre el agua. A 

mí me dejo bastantes enseñanzas 

sobre el consumo del agua. Actual-

mente antes de beber el agua miro 

el estado, si su color es amarillo o 

está sucia. 

Me parece chévere que los jóvenes 

sepamos de esto, así aprendemos 

más y hacemos  algo importante 

por la comunidad. Fuimos a varias 

casas y con un sensor medimos la 

calidad del agua que nos daban, 

fue muy interesante. Así también 

las personas conocieron que existe 

un aparato para medir la calidad 

del agua”. 

Lianis Silva Ballesta, Basic II 



Aliados
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Área de Desarrollo Empresarial

Convenio OEI – 
Ecopetrol

Área de Preservación y Desarrollo de un Medio Ambiente Sostenible

Área de Democracia Participativa

Área de integración familiar

Área de educación técnica y capacitación práctica



En el año 2019 continuamos comuni-
cando a través de nuestras cuentas 
en Facebook e Instagram, así como 
de nuestro sitio web y Boletín Infor-
mativo, las distintas actividades que 
desarrollamos en el marco de los 
proyectos e iniciativas sociales.

Comunicaciones
y redes
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Comunicaciones
y redes

Boletín Informativo Sitio web

Facebook Instagram

Sitio web

Facebook Instagram



Volver al inicio




