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Desde la Dirección
El año 2020 fue sin duda un año atípico, que nos enseñó el
signiﬁcado de la palabra “resiliencia”.
Todos sin excepción, tuvimos que aceptar la llegada de un
evento inesperado, que nos obligó a cambiar nuestra forma
de vivir, de trabajar y de relacionarnos, retándonos a
encontrar nuevas formas de hacer las cosas.
La Pandemia por Covid – 19, en el caso de la Fundación
Hernán Echavarría Olózaga, nos llevó a hacer muchos
cambios en la estrategia, en la intervención, en el plan de
acción y en la forma de ejecutar las actividades.
Fue un año difícil por la situación de salud; por las falencias
que se evidenciaron a nivel de infraestructura hospitalaria;
por los fallecidos; por el desempleo; por las instituciones
educativas que se vieron obligadas a parar y por lo tanto,
millones de estudiantes no pudieron asistir a clases; por la
dicotomía a la que se enfrentaron los gobernantes entre si
debían priorizar la salud o la economía, para que muchos de
nuestros conciudadanos tuvieran los medios para llevar la
comida a sus casas.
No obstante lo anterior, en medio de la crisis surgió la
solidaridad, la generosidad, el trabajo en equipo y la
sumatoria de esfuerzos para ayudar a
las familias que por causa de las
medidas decretadas no tenían
qué comer. Esto se vio reﬂejado
en los recursos que logramos
movilizar y ejecutar, así como
en el número de personas que
logramos apoyar directa o
indirectamente.
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En la Fundación, acatando todas las restricciones ordenadas, tuvimos que suspender la realización de muchas de las
actividades que teníamos previstas en el marco de los
distintos proyectos; sin embargo, nos sentimos muy orgullosos de haber podido volcar nuestros esfuerzos, recursos y
la energía de todo el equipo de trabajo, de la mano de las
comunidades con las que trabajamos y de nuestras organizaciones aliadas, a entregar ayuda humanitaria a miles de
personas de las poblaciones de nuestra área de inﬂuencia.
Compartimos hoy con ustedes este informe, en medio del
positivismo y la conﬁanza que nos genera el proceso de
vacunación que ya avanza en nuestro país y de la paulatina
reactivación económica, habiendo retomado con todas las
medidas de bioseguridad el 100 por ciento de nuestras
actividades en campo, empleando todo nuestro esfuerzo
en continuar trabajando por mejorar la calidad de vida de
las comunidades de la isla de Barú y Pasacaballos.
En él, les contamos acerca de la formación virtual impartida
en la Escuela de Formación y Emprendimiento de la isla de
Barú; del continuo acompañamiento a las madres y niños
de los Hogares Comunitarios; del monitoreo de la percepción de los Cartageneros y en especial de los habitantes de
la isla de Barú durante el conﬁnamiento y en la reactivación
económica; de la experiencia con los emprendedores
participantes en los distintos proyectos de microcréditos;
de la jornada de salud realizada y de la ayuda humanitaria
entregada, entre otras cosas.
Arrancamos un 2021 llenos de agradecimiento por los
aprendizajes en medio de las diﬁcultades del año 2020 y
por poder continuar trabajando con las comunidades,
implementando iniciativas sociales.

Ana Milena Ordosgoitia Méndez

5

Informe de Gestión 2020

Ir al menú

Nuestro norte
Misión:
Apoyar e impulsar programas y proyectos de desarrollo
social, en colaboración con otras entidades nacionales e
internacionales, tendientes a mejorar la calidad de vida y el
bienestar de los colombianos, que se enmarquen dentro de
las siguientes áreas de trabajo: desarrollo empresarial,
integración familiar, democracia participativa, educación
técnica y capacitación práctica y preservación y desarrollo
de un medio ambiente sostenible.

Visión:
Ser líder en promover e impulsar programas y proyectos de
desarrollo social, de alto impacto en la población colombiana de escasos recursos.
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Modelo de intervención
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
ejecución de proyectos que se enmarquen dentro de sus 5
áreas de trabajo, bajo el entendido de que la población
debe concebirse como un ecosistema en el que se deben
abordar distintas problemáticas interdependientes para
lograr un desarrollo sostenible.

Desarrollo
empresarial

Áreas de
trabajo
Educación
técnica y
capacitación
práctica

Democracia
participativa

Integración
familiar

Preservación y
desarrollo de un
medio ambiente
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
Tesorero
Gestión Humana
Revisor Fiscal

Luis Enrique Semacaritt Daguer
Wilver Durán Criado
Janneth Alba Acevedo
Felix Rodríguez,
designado por Finas Asesores SAS
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¿Dónde estamos?
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Cifras 2020
Presentamos
y suscribimos

27 propuestas
12 nuevos convenios

con distintos aliados para la ejecución
de proyectos de desarrollo social.

Ejecutamos

$3.483.123.567 en el año,

el 92% en proyectos sociales y donaciones
y el 7% en funcionamiento.

En el año, recibimos donaciones y aportes
$1.929.499.513.
por valor de

Hicimos 11 donaciones para distintas
activididades u organizaciones.

Movilizamos recursos para proyectos
por valor de $3.068.119.440.
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ejecutados se distribuyen en las siguientes áreas de trabajo:

Preservación y
desarrollo de
un de un medio
ambiente
sostenible

Integración
familiar

Desarrollo
empresarial
Educación
técnica y
capacitación
práctica

Democracia
participativa

25.857 personas
participaron directa o
indirectamente en los
distintos proyectos que
ejecutamos en el año.
Trabajamos en
alianza con

43 entidades.

Implementamos

20 iniciativas
sociales.
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Iniciativas y resultados
por área de trabajo
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Área de Desarrollo
Empresarial
Iniciativas sociales y testimonios
Microcréditos para emprendedores de la isla de Barú
Ver +
Fondo de crédito para mujeres emprendedoras de la isla
de Barú y Pasacaballos, Fundación Bolívar Davivienda
Ver +
Microcréditos para mujeres emprendedoras de la isla de
Barú y Pasacaballos (Fase II)
Ver +
Microcréditos para mujeres emprendedoras de Pasacaballos (Fase III)
Ver +
Microcréditos para jóvenes emprendedores de Pasacaballos
Ver +
Talentos
Ver +
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Área de Desarrollo Empresarial

Microcréditos para emprendedores
de la isla de Barú
Promover el emprendimiento en la isla de Barú a través del fortalecimiento de las unidades productivas de los emprendedores
identiﬁcados, mediante el acompañamiento técnico y psicosocial
y la entrega de recursos en calidad de crédito.

“

A través del crédito y las asesorías que me han brindado,
siento que mi negocio de repostería ha mejorado, porque he
puesto en práctica lo aprendido, he tenido la oportunidad de
ofrecer otros productos en mi negocio, ser proveedora de otros
negocios y hasta de generar empleo”.
Cruz María Hernández - Microcréditos para emprendedores
de la isla de Barú
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Área de Desarrollo Empresarial

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

“

Tener la capacidad de reinventarme, de ver oportunidades de
nuevos emprendimientos en medio de la Pandemia, fue una de
las muestras mas grandes de los aprendizajes que he adquirido en
cada asesoría que me brindaron y del acompañamiento que aún
en los tiempos de crisis me seguían brindando”.
Sandra González Regino - Fondo de crédito para mujeres
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos, Fundación
Bolívar Davivienda
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Área de Desarrollo Empresarial

Microcréditos para mujeres emprendedoras
de la isla de Barú y Pasacaballos (Fase II)
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 40 mujeres
emprendedoras cabeza de hogar, mediante la formación en
competencias 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.

“

Saber que nos asesoran y acompañan por un tiempo limitado,
nos invita a ser dedicadas y disciplinadas con nuestros negocios y
proyectos de vida. Pero sentirlos cerca en los momentos de crisis,
nos hace recobrar la conﬁanza en nosotras y saber que no estamos solas”.
Marqueza Salas Ahumedo - Microcréditos para mujeres
emprendedoras de la isla de Barú y Pasacaballos (Fase II)
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Área de Desarrollo Empresarial

Microcréditos para mujeres emprendedoras
de Pasacaballos (Fase III)
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 20 mujeres
emprendedoras cabeza de hogar, mediante la formación en
competencias para la buena administración de sus negocios, el
mejoramiento de la dinámica familiar y un entorno saludable, así
como a través de la inyección de capital a sus emprendimientos.

“

Pensar en cómo mantener el negocio activo en medio de una
situación tan difícil como la pandemia era una pregunta constante que me hacía y en medio de tanta incertidumbre y hasta desesperanza, escucho que hay un proyecto que busca apoyar a los
microempresarios. Esto signiﬁcó para mí una oportunidad, una
esperanza y un renacer, más por las capacitaciones porque
signiﬁcaba encontrar unas respuestas a esa pregunta que constantemente me hacía y saber que en el proceso no estaba sola,
que lo único que tenía que aportar yo era tiempo y demostrar
responsabilidad con mi negocio y proyecto de vida.
Katya Buendía Martínez - Microcréditos para mujeres
emprendedoras de Pasacaballos (Fase III)
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Área de Desarrollo Empresarial

Microcréditos para jóvenes emprendedores
de Pasacaballos
Impulsar y promover el emprendimiento en jóvenes de Pasacaballos entre los 18 y 29 años de edad, mediante la formación en
competencias microempresariales, sociofamiliares y oﬁmáticas,
así como mediante la inyección de capital a sus negocios.

“

Pensar en los Jóvenes como pilar fundamental para movilizar
recursos y mostrar talentos, es una gran apuesta del proyecto, el
cual nos permitirá mejorar no solo el hacer en nuestros negocios
sino que además nos abre camino para el crecimiento personal y
el relacionamiento con los demás”.
Génesis Caraballo - Microcréditos para jóvenes emprendedores de Pasacaballos
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Área de Desarrollo Empresarial

Talentos
Promover 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 mejoramiento de su calidad
de vida.

“

He hecho uso de la base de datos de perﬁles que ha elaborado
la Fundación y me ha ido muy bien, la gran mayoría de personas
postuladas cumplían con los requisitos que solicitaba en la descripción de los cargos. Hubo coherencia en cuanto a la solicitud
versus lo que yo recibí, es una iniciativa totalmente acertada”.
Mónica Jaramillo Santa, Gerente General de Soluciones Estratégicas y Logísticas SAS - Talentos
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Área de Desarrollo
Empresarial
Resultados:
Constituimos un nuevo fondo

rotatorio de microcréditos
(Fondo Ladrillera La Clay) para
apoyar emprendimientos en
Pasacaballos, adicional a los 3
ya constituidos

Otorgamos 3 nuevos microcréditos a emprendedores de la isla de Barú y Pasacaballos

El promedio de la utilidad
mensual de los emprendedores, fue de $480.932

Colocamos $12.300.000
en microcréditos
Recuperamos $23.823.058
de los recursos de crédito
colocados
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Área de Desarrollo Empresarial

43
emprendimientos permanecieron activos

399
personas participaron directa o indirectamente en
los proyectos

113
hojas de vida de nativos
de Barú integran la base
de datos del proyecto
Talentos

Los microempresarios
generaron 10 nuevos
empleos
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Área de educación técnica
y capacitación práctica
Iniciativas sociales y testimonios:
Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú
Ver +

Becas Bilingüe Barú
Ver +

Send Baru Students to Training School for a year
Ver +

Capacitación en bioseguridad
Ver +
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Área de educación técnica y capacitación práctica

Escuela de Formación y Emprendimiento
de la Isla de Barú
Diseñar, construir, dotar y operar una Escuela de Formación y
Emprendimiento en la Isla de Barú, que responda a la vocación
turística y de emprendimiento que esta tiene y a las necesidades
en materia de construcción, ofreciendo programas que
satisfagan las necesidades de formación técnica, complementaria, de certiﬁcación por competencias y el fortalecimiento de
los procesos de la media técnica y cadenas de formación.

“

Mi experiencia en el proyecto es grata, ya que he adquirido por
parte de los instructores SENA buenos conocimientos que para
mí como persona me servirán en el campo laboral. La EFE Barú es
una de las mejores y magníﬁcas opciones que tenemos los jóvenes de nuestra comunidad para superarnos”.
Nestor Girado – Escuela de Formación y Emprendimiento de la
isla de Barú
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Área de educación técnica y capacitación práctica

Becas Bilingüe Barú
Impartir formación en el idioma inglés a 50 habitantes del Corregimiento de
Barú, trabajando las distintas competencias que les permitan 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.

“

El proyecto Becas Bilingüe Barú es una gran oportunidad para los Baruleros
ya que esta es una comunidad turística donde el uso del idioma inglés es
supremamente importante, tanto para los que tienen sus propias iniciativas
de negocio como para los que buscan incursionar laboralmente en la zona
y fuera de ella.
En lo personal, ha sido todo un reto porque empecé de ceros en un grupo
donde la mayoría de compañeros tiene cierta ﬂuidez del idioma inglés, por el
relacionamiento que durante años han tenido con el turismo extranjero,
además de superarlos en edad por 10, 15, 20 más años. Pero estos factores no
han sido obstáculo; por el contrario ha sido un motivante para continuar y
esforzarme cada día para no quedar rezagada en el proceso.
Agradezco la oportunidad que se me está dando con esta beca, porque gracias
a ella me he demostrado a mí misma, a mis hijos, a mis compañeros, a la fundación y al Colombo que querer es poder y no importa cuántos años tengas, lo
realmente importante es la perseverancia, la responsabilidad, el amor y las
ganas de superarte y hacer las cosas bien.
El estar aprendiendo un segundo idioma ha despertado en mi nuevas metas
que estoy segura, de la mano de Dios, voy a cumplir”. Ruby Arcila - Becas
Bilingüe Barú
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Área de educación técnica y capacitación práctica

Send Baru Students to Training
School for a year
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 asistencia
y permanencia.

“

Gracias al apoyo de las fundaciones, he podido asistir a mis
clases virtuales y he podido aprender mucho sobre cocina,
manipulación de alimentos, el uso adecuado de los utensilios, y
diferentes tipos de platos. Espero terminar pronto mis clases
y poder hacer mi etapa práctica”.
Ulises Gómez - Send Baru students to training school
for a year
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Área de educación técnica y capacitación práctica

Capacitación en bioseguridad
Capacitar en bioseguridad a 200 Servidores Turísticos de Playa
Blanca, de cara a la apertura gradual de las playas de la isla.

“

En la capacitación nos enseñaron lo que son los protocolos de
bioseguridad y lo que debemos hacer desde nuestros negocios
para evitar que nosotros mismos, nuestras familias y los turistas
que nos visitan, no se contagien de Covid. Además para protegernos nos entregaron una careta, jabón líquido y detergente”.
Otilia Girado - Capacitación en bioseguridad
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Área de educación técnica
y capacitación práctica
Resultados:
La EFE Barú ofreció 2 programas de formación técnica:

Cocina y Mesa & Bar

Se destinaron $26.528.491
al mantenimiento general
de la infraestructura y equipos de la EFE Barú

Se entregaron 31 sim cards
a los aprendices, para su
formación virtual

200 servidores turísticos de
Playa Blanca se capacitaron

en bioseguridad

Los aprendices desarrollaron las transversales de
Ética, Salud Ocupacional,
Derechos Humanos Fundamentales y Panadería
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Área de educación técnica y capacitación práctica

41
personas se formaron en los
programas académicos de
Cocina y Mesa & Bar ofrecidos en la EFE Barú

6
personas se certiﬁcaron
luego de ﬁnalizar su formación en la EFE Barú

50
becados de Becas Bilingüe
Barú elaboraron sus proyectos
de vida

42
becados de Becas Bilingüe
Barú terminaron satisfactoriamente el nivel 1 de su formación

39
egresados de la Escuela de
Formación se encuentran
ubicados laboralmente

Se crearon grupos de estudio entre los estudiantes, haciendo uso de 9 sim cards
que les fueron donadas por la
Asociación Somos Barú

5
aprendices de la EFE
Barú ﬁnalizaron su etapa
práctica

Se le entregó 1 sim card
al único estudiante del proyecto Send Baru students to
training school for a year
cursando su etapa lectiva
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Área de Integración Familiar
Iniciativas sociales y testimonios
Apoyo a las Instituciones Educativas de la isla de Barú
Ver +
Centro de Vida para el Adulto Mayor de Santa Ana
Ver +
Feedback
Ver +
Jornadas de salud sobre patologías especíﬁcas
Ver +
Entorno protector para la explotación sexual
comercial con niños, niñas y adolescentes
Ver +
Entrega de ayuda alimentaria
Ver +
Entrega de cartillas Manos a la obra
Ver +
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Área de Integración Familiar

Apoyo a las Instituciones Educativas
de la isla de Barú

“

La media técnica tiene la capacidad de brindar a los estudiantes la opción de salir graduados como técnicos. En mi caso, me
gradué como bachiller Técnico en Cocina. Gracias a ese programa
aprendí mucho, aunque el año pasado fue mucho más difícil
hacer las preparaciones desde casa, mientras se hacían las clases
virtuales”.
Jorge Correa - Apoyo a las Instituciones Educativas de la isla
de Barú
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Área de Integración Familiar

Centro de Vida para el Adulto Mayor
de Santa Ana
Garantizar la atención a la población de la tercera edad mayor de
60 años, residente en la jurisdicción de la unidad comunera
de gobierno rural de Santa Ana, Isla de Barú y sus alrededores,
que carezcan de recursos para atender sus necesidades, dentro
de una concepción de atención integral para mejorar su calidad
de vida, brindarles alimentación, asistencia moral y espiritual,
atención médica acorde con su salud física, mental, emocional y
recreación, con el ﬁn de ayudarles a culminar 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.

“

Gracias por pensar en nosotros. Recibo el mercado con mucho
amor y me alegra más verlas a ustedes de las fundaciones preocupadas por nosotros y que no nos han abandonado”.
Hena Maldonado - Centro de Vida para el Adulto Mayor de
Santa Ana
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Área de Integración Familiar

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

“

Los espacios para aprender y enseñar no tienen limites, este
fue el gran aprendizaje en el proyecto Feedback en medio de la
pandemia, cuando reemplazamos las capacitaciones presenciales por videos formativos, donde las retroalimentaciones las
hacíamos por audios, fotos y videos cortos.
Esto, nos llevó a utilizar las mismas estrategias con niños, niñas y
familias, reconociendo que hay limitaciones pero también siendo
consientes de todos los recursos a los que podíamos recurrir para
continuar”.
Elis Matorel – Feedback
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Área de Integración Familiar

Jornadas de salud sobre
patologías especíﬁcas
Llevar a cabo jornadas de salud en beneﬁcio de los habitantes de
las comunidades del área de inﬂuencia de la Fundación.

“

Antes sentía dolores de cabeza, se me aguaban los ojos y no
veía bien cuando hacía las tareas, ahora que tengo las gafas veo
bien, ya no veo borroso”.
Yefren Castro Gómez – Jornadas de salud sobre patologías
especíﬁcas
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Área de Integración Familiar

Entorno protector para la explotación
sexual comercial con niños, niñas
y adolescentes
Sensibilizar por medio de la información brindada, sobre los
riesgos a los que se encuentran expuestos los niños, niñas y
adolescentes y las medidas a tomar frente a las situaciones que
se puedan presentar.

“

Que valeroso es para mí saber que se empezó a hablar y a
debatir sobre un tema tan importante en la comunidad como lo
es la explotación y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
Estos espacios son muy signiﬁcativos porque nos permiten
conocer conceptos, rutas de atención, acciones que podemos
emprender para evitar y/o denunciar los posibles casos y sobre
todo comprender que todos somos corresponsables en la garantía de derechos de la niñez y los adolescentes”.
Ivis Ahumedo Caicedo - Entorno protector para la explotación
sexual comercial con niños, niñas y adolescentes
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Área de Integración Familiar

Entrega de ayuda alimentaria
Entregar ayuda humanitaria a los habitantes de la isla, con el ﬁn de
apoyar a las familias durante la crisis desatada por el COVID 19.

“

Agradezco a Dios y a todas las entidades que ayudaron a nuestra comunidad y a cada familia, yendo de casa en casa a entregar
los mercados que no solo tenían víveres, sino también productos
de aseo. Todo nos sirvió mucho, porque pudimos resolver nuestras necesidades, en esos momentos donde por la pandemia no
podíamos trabajar”.
Edilma Hernández - Entrega de ayuda alimentaria

“

Hoy con este mercado que me entregan no solo contribuyen a
garantizar la alimentación de mi familia por un periodo, sino que
me llenan de esperanzas al saber que muchas personas se unen
por esta hermosa causa, que están pensando en nosotras y que
trabajan incansablemente por nuestro bienestar”.
Marqueza Salas Ahumedo – Entrega de ayuda alimentaria
Cartagena Unida
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Área de Integración Familiar

Entrega de cartilla "Manos a la obra"

“

Qué maravilloso detalle el saber que hay jóvenes preocupados
pensando en cómo los niños están asumiendo el conﬁnamiento y
tener la creatividad de diseñar una cartilla que es una estrategia
no solo para enseñar, sino también para unir a la familia en torno
a las actividades”.
Edellanis Julio Meza – Entrega de kits Manos a la Obra
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Área de Integración Familiar
Resultados:
Se dictaron 6 talleres o
capacitaciones a las Personas Mayores del Centro de
Vida de Santa Ana

opor
La Alcaldía entregó en 2 oportunidades, 182 kits alimentarios para las Personas
Mayores inscritas en el CDV

Entregamos a las Personas
Mayores del CDV Mannapack
donado por la Orden de Malta,
como refuerzo nutricional

Caracterizamos 20 Hogares
Comunitarios de Santa Ana

Desarrollamos 4 formacio
formaciones con las familias de los
niños asistentes a los Hogares
Comunitarios

Se desarrollaron 12 grupos
de estudio con las madres
comunitarias
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Área de Integración Familiar

11
estudiantes de la IE de la IE de
Santa Ana, se graduaron como bachilleres académicos y
técnicos

Llevamos a cabo 11 jornadas de entrega de ayuda
alimentaria

191
Personas Mayores se encuentran inscritas en el Centro de
Vida para el Adulto Mayor de
Santa Ana

Entregamos, conjuntamente con aliados y líderes,
32.180 mercados

18
Personas Mayores del Centro
de Vida de Santa Ana, se capacitaron en distintas temáticas

3.442
familias de la isla de Barú, se
beneﬁciaron de las entregas
de mercados

En el marco de las jornadas
de entrega de ayuda
alimentaria, entregamos
3.600 bolsas de Mannapack a niños y Personas
Mayores, que nos donó la
Orden de Malta
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Área de Integración Familiar

7 estudiantes de la IE Luis
Felipe Cabrera de Barú, recibieron las gaﬁtas que les
fueron recetadas en la jornada
Las Madres Comunitarias
construyeron 105 planeaciones pedagógicas

Se desarrollaron 3 expe-

riencias lúdicas

Entregamos 435 kits “Manos
a la obra”, a los niños de la isla
inscritos en los programas del
ICBF en sus distintas modalidades

Realizamos una jornada de
salud visual en la Institución
Educativa Luis Felipe Cabrera de
Univer
Barú, con el apoyo de la Universidad del Sinú y Charity Vision

Nos aliamos con 19 organizaciones para entregar
ayuda alimentaria a
los habitantes de la isla
de Barú

conjun
Con el apoyo de la OIM y conjunRena
tamente con la Fundación Renacer, se llevó a cabo 1 jornada de
sensibilización frente a la prevención de la ESCNNA, en contextos turísticos
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146
Personas Mayores del Centro de
Vida se Santa Ana recibieron el
subsidio económico del Estado

Entregamos 500 kits de aseo y
500 botellones de agua a las
familias damniﬁcadas por el Huracán IOTA en las 3 comunidades
de la isla

10
Instituciones se vincularon a las
actividades contempladas en
el plan operativo de atención
integral

258

Gracias a la donación recibida de
la Fundación Bolívar Davivienda,
hicimos entrega de 1 mercado a
las 40 familias de las 40 mujeres
cabeza de hogar participantes
en el proyecto Microcréditos para
Mujeres Emprendedoras de la isla
de Barú y Pasacaballos

personas participaron directa
o indirectamente en el proyecto Feedback

168
niños de la Institución Educativa Luis Felipe Cabrera de Barú
participaron de la jornada de
salud visual realizada

Gracias al apoyo de Cartagena
Unida, entregamos 112 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 proyecto Microcréditos para
mujeres emprendedoras de la isla
de Barú y Pasacaballos
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Área de Democracia Participativa
Iniciativas sociales
Centro de Comunicación Social Hernán Echavarría
Olózaga
Ver +

Cartagena Cómo Vamos
Ver +

Convenio con la Fundación para la Defensa de la
Democracia
Ver +
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Centro de Comunicación Social
Hernán Echavarría Olózaga
El Centro de Comunicación Social es un espacio que ha dispuesto
la Fundación Hernán Echavarría Olózaga en Santa Ana para
interactuar con la comunidad, en el que además sus habitantes
puedan acceder a distintas capacitaciones.
En el CCS se encuentran ubicadas las oﬁcinas de la Fundación en
la comunidad, cuenta con un salón de capacitaciones y en él se
llevan a cabo distintas actividades como reuniones informativas,
convocatorias, reuniones de seguimiento y talleres.

Cartagena Cómo Vamos
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 cartageneros y cartageneras, a partir de indicadores objetivos y de percepción ciudadana.

Convenio con la Fundación para
la Defensa de la Democracia
Colaborar para fomentar y promover los valores e ideas democráticas en Colombia, así como los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
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Resultados:
Atendimos 162 consultas en el
Centro de Comunicación Social

Miembros de la comunidad,
organizaciones de base y otras
entidades, realizaron 15 reuniones en las instalaciones del Centro
de Comunicación Social

Cartagena Cómo Vamos 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: cuarentena obligatoria, reactivación y vacunación

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
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Área de Preservación y Desarrollo
de un Medio Ambiente Sostenible
Iniciativas sociales y testimonios:
Basic II
Ver +

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

“

Estoy muy emocionada de participar del Diplomado. Resalto lo
buena que fue la metodología empleada el primer día de clases, la
cual considero es fundamental en el proceso de aprendizaje. Al
participar del Diplomado espero desarrollar conocimiento y
técnicas que me permitan comprender más de las problemáticas
ambientales y generar soluciones que mejoren la calidad de vida
de los habitantes de mi comunidad”.
Oliberta Guerrero - Basic II
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Botellas de amor
Promover entre los habitantes de la isla de Barú el reciclaje,
mediante la solicitud de una “botella de amor” al momento de
recibir el mercado entregado.

“

No solo era un intercambio entre una botella de amor y un
mercado, era también crear conciencia ambiental. Hoy no solo
entrego una botella, entrego también mi creatividad y una
muestra de lo que podemos hacer con ellas. Me siento feliz
porque fue un trabajo colaborativo, mientras nos ayudaban con
alimentos nosotros contribuíamos con el medio ambiente”.
Ginnit Morales Guerrero - Botellas de amor
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de un Medio Ambiente Sostenible
Resultados:

34

líderes

comunitarios se

formaron en el manejo de técnicas
e información cientíﬁca en relación
con el cambio climático, el saneamiento y el suministro de agua

El proyecto Basic hizo 1 análisis
de los niveles de mercurio en
las comunidades costeras objeto
de estudio

El proyecto Basic diseñó 1 sistema
de alertas tempranas de contaminación de las aguas e inundación
de la Bahía de Cartagena
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3

Se realizaron
jornadas de
recolección de
“botellas de amor”

Se recibieron de
parte de las familias
de la isla de Barú,

11.616

“botellas de amor”

El proyecto Basic hizo 1 evaluación de magnitud
de procesos tectónicos y de subsidencia local en
la zona y dictó 1 capacitación a líderes comunitacienrios en el manejo de técnicas e información cien
tíﬁca en relación con el cambio climático, el saneamiento y el suministro de agua

Inició el Diplomado de Gobernanza Ambiental
de la Bahía y Zonas Marinas, dictado por las UniUni
versidades EAFIT, Los Andes y de Cartagena y
compuesto de 4 módulos: Agua, Salud, Recursos
Biológicos y Gobernanza
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Aliados
Área de Desarrollo Empresarial
Global Giving

Fundación Bolívar Davivienda

Fundación Amanecer

Ladrillera La Clay

Área de educación técnica y capacitación práctica
Fundación Puerto Bahía

Fundación Cartago

Sena Regional Bolívar

Centro Colombo Americano de Cartagena

Traso

Global Giving

Secretaría de Educación

Institución Educativa de Santa Ana

de Cartagena de Indias

Escuela de Gobierno de la

Club Náutico Punta Iguana

Alcaldía de Cartagena

Área de Integración Familiar
Institución Educativa de Santa Ana

Fundación Decameron

Institución Educativa Luis Felipe

Fundación Cartago

Cabrera de Barú

Asociación Somos Barú

Orden de Malta

Grupo Argos

Cargill

Club Náutico Punta Iguana

Charity Vision

Asociación de Vecinos de Cholón

Universidad del Sinú

Infantería de Marina

OIM

Cartagena Unida

Fundación Renacer

Fundación Bolívar Davivienda

Fundación Puerto Bahía

Líderes de Ararca, Santa Ana y Barú

Fundación Santo Domingo

Área de Democracia Participativa
Cartagena Cómo Vamos

Reﬁnería de Cartagena

Andi Seccional Bolívar

Fundación Puerto Bahía

Cámara de Comercio de Cartagena

Fundación Santo Domingo

El Universal

Argos

Funcicar

Fundación Corona

Coosalud

El Tiempo

Universidad Tecnológica de Bolívar

Cámara de Comercio de Bogotá

Comfenalco

Fundación para la Defensa de la Democracia

Publik

Área de Preservación y Desarrollo
de un Medio Ambiente Sostenible
EAFIT

Fundación Cartago

Universidad de los Andes

Asociación Somos Barú

Universidad de Cartagena

Grupo Argos

Fundación Puerto Bahía

Club Náutico Punta Iguana

Fundación Santo Domingo

Infantería de Marina

Fundación Decameron
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Comunicaciones y redes
En el año 2020 continuamos comunicando a través de nuestras
cuentas en Facebook e Instagram, así como de nuestro sitio web y
Boletín Informativo, las distintas actividades que desarrollamos
en el marco de los proyectos e iniciativas sociales.

Boletín Informativo

Sitio web

Facebook

Instagram

Los invitamos a conocer más en detalle acerca de los
proyectos y actividades que realiza la Fundación en nuestro
sitio web www.fundacionhernanechavarria.org.co
o siguiéndonos en nuestras redes sociales:
fundacion_hernan_echavarria

Fundación Hernán Echavarría Olózaga

