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Desde la Dirección
El año 2021 fue un año lleno de optimis-
mo, en medio de la reactivación que pau-
latinamente tuvimos en el país.

En la Fundación Hernán Echavarría 
Olózaga, continuamos trabajando de la 
mano de la comunidad y de nuestros alia-
dos, en la implementación de distintas 
iniciativas con el ánimo de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de las comunidades de la isla de Barú 
y Pasacaballos.

Como siempre en nuestro quehacer insti-
tucional, a lo largo del año dedicamos 
todos nuestros esfuerzos a la implemen-
tación de distintas iniciativas sociales en 
Barú y Pasacaballos, aprendiendo en el 
camino, ajustando cuando era necesario 
y celebrando los logros alcanzados por 
los participantes de los distintos proyec-
tos, a quienes nos debemos.

Fuimos testigos del crecimiento y la dedi-
cación de los microempresarios, así como 
de las ganas y el empeño que le pusieron 
a sus estudios los aprendices de la EFE 
Barú y los becarios de Becas Bilingüe.

Acompañamos a los aspirantes a un 
puesto de trabajo en su preparación y 
participación en el proceso de selección. 
Colaboramos con los estudiantes de Barú 
para que pudieran trasladarse hasta 
Santa Ana para recibir sus clases.

Continuamos propendiendo por el bie-
nestar de las personas mayores de Santa 
Ana y trabajamos conjuntamente con las 
madres comunitarias para enriquecer
y fortalecer su trabajo con la primera 
infancia. Así mismo, apoyamos el fortale-
cimiento de habilidades para la vida de 
los niños, niñas y adolescentes de la isla.

Promovimos la bioseguridad en las 
comunidades, así como la celebración de 
las fiestas de fin de año en la isla, con 
alegría, solidaridad, generosidad y en el 
marco de una convivencia tranquila.

También, apoyamos el levantamiento de 
información, para con cifras claras sobre 
la ciudad y sobre la isla de Barú, contribuir
a la toma de decisiones informadas y a 
la implementación de acciones que res-
pondan a las necesidades y situaciones
identificadas. 

Dicho lo anterior, los invitamos a leer el 
presente informe, en el que les contamos 
acerca de los distintos proyectos que 
ejecutamos, así como de las actividades 
que llevamos a cabo, buscando siempre 
contribuir al desarrollo integral de las 
poblaciones en las que trabajamos.

Ana Milena Ordosgoitia Méndez
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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 colombianos, 

que se enmarquen dentro de las 

siguientes áreas de trabajo: Desa-

rrollo empresarial, integración 

familiar, democracia participativa, 

educación técnica y capacitación 

práctica y preservación y desarrollo 

del medio ambiente sostenible.

Visión
Ser líder en promover e impulsar 

programas y proyectos de desarro-

llo social, de alto impacto en la 

población colombiana de escasos 

recursos.

N u e s t ro  n o r te

Ir al menú



Desde el año 2007, la Fundación 

Hernán Echavarría Olózaga con-

centra 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 concebir-

se como un ecosistema en el que se 

deben abordar distintas problemá-

ticas interdependientes para lograr 

un desarrollo sostenible.
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Preservación y 
desarrollo de 

un de un medio
ambiente
sostenible

Desarrollo
empresarial

Educación
técnica y capacitación

práctica 

Democracia
participativa

Áreas de
trabajo

Integración
familiar

Modelo de 
intervención
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N u e s t ro
e q u i p o  d e
t r a b a j o

Consejo Directivo Gabriel Echavarría Obregón

 José Antonio Echavarría Obregón

 Lolita Ximena Echavarría Obregón

Presidente Gabriel Echavarría Obregón

Directora Ejecutiva Ana Milena Ordosgoitia Méndez

Líder de proyectos  Maritza Isabel Díaz Feria

Estéfany Pérez Plaza

Auxiliar Administrativa Tatiana Caraballo Girado

Contador Luis Enrique Semacaritt Daguer

Tesorero Wilver Durán Criado

Gestión Humana Audilimited CP SAS

Revisor Fiscal Felix Rodríguez, designado 

 por Finas Asesores SAS
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Cartagena

Barú

Pasacaballos

Ararca
Santa Ana

Isla de Barú

¿ D ó n d e
e s t a m o s ?
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N u e s t ro
t r a b a j o
e n  c i f r a s

Presentamos 11 propuestas
y suscribimos 6 nuevos conve-
nios con distintos aliados para 
la ejecución de proyectos de 
desarrollo social.

Ejecutamos $952.516.505
en el año, el 68,92% en pro-
yectos sociales y donaciones y 
el 31,08% en funcionamiento.
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Hicimos 20 donaciones para 
distintas actividades u organiza-
ciones.

En el año, recibimos donacio-
nes y aportes en dinero y en 
especie (cuantificables) por 
valor de $1.102.715.027.  



Nuestro trabajo
en cifras

Hicimos donaciones por valor 
de $132.234.063.

5.385 personas participaron 
directa o indirectamente en los 
distintos proyectos que ejecu-
tamos en el año.

Movilizamos recursos para 
proyectos por valor de 
$1.391.687.990.

Implementamos 19 iniciativas 
sociales.

Trabajamos en alianza con 35 
entidades.
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I n i c i a t i va s
y  l o g ro s
p o r á re a
d e  t r a b a j o
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Á re a  d e  
D e s a r ro l l o  
E m p re s a r i a l

Microcréditos para emprende-
dores de la isla de Barú.
Ver+

Microcréditos para mujeres 
emprendedoras de Pasacaba-
llos (Fase III).
Ver+

Apoyo a jóvenes emprendedo-
res de Pasacaballos.
Ver+

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

Fondo de crédito Ladrillera 
La Clay.
Ver+

Talentos.
Ver+    

I n i c i a t i va s  S o c i a l e s :
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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

La pandemia nos cambió la vida. A 
duras penas sobrevivimos. No 
pudimos trabajar por un buen 
tiempo y cuando la economía          
se reactivó, teníamos muchas 
deudas y poco capital. Los acuer-
dos de pago nos permitieron 
pagar cómodamente, con cuotas 
más bajas”. 

Antonio Vargas
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Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de 20 mujeres em-
prendedoras cabeza de hogar, me-
diante la formación en competen-
cias 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 empren-
dimientos.

Microcréditos para
mujeres emprendedoras
de Pasacaballos (Fase III)  

El 2021 fue el año de las reaper-
turas, de los nuevos comienzos y de 
la incertidumbre por todo lo que se 
había vivido, pero sabíamos que 
no empezábamos desde cero, sino 
desde la experiencia de cómo tuvi-
mos que reinventar nuestros nego-
cios para mantenerlos activos; de 
los aprendizajes que tuvimos en
los talleres micro-empresariales y 
socio-familiares; de las asesorías 
mensuales recibidas y de los recur-
sos que nos entregaron para forta-
lecer nuestros negocios”. 

Zareth Sanmartín 
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Impulsar y promover el emprendi-
miento en jóvenes de Pasacaballos 
entre los 18 y 29 años de edad, 
mediante la formación en compe-
tencias microempresariales, socio-
familiares y ofimáticas, así como 
mediante la inyección de capital a 
sus negocios.

Apoyo a jóvenes 
emprendedores de 
Pasacaballos

Lo que ha marcado la diferencia en 
el proyecto con nosotros, es el pro-
ceso de formación previo que rea-
lizan; las orientaciones que nos 
dan para consolidar los planes de 
inversión y los objetivos persona-
les, porque estos permiten que 
utilicemos bien los recursos que 
nos entregan y le saquemos el 
mayor provecho. También el acom-
pañamiento que nos realizan y las 
relaciones que se van construyen-
do de confianza y de apoyo en 
temas relacionados con el negocio 
y también con la vida familiar”. 

Elizabeth Julio 
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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

Es importante destacar las aseso-
rías que nos brindan en relación 
con la identificación de las necesi-
dades reales de inversión y el apro-
vechamiento de los potenciales 
que tenemos como emprendedo-
ras. Me gusta mucho que piensan 
mas allá del simple hecho de 
entregarnos un dinero, sino que 
nos enseñan a cómo invertirlo para 
mejorar nuestra calidad vida y eso 
hace la diferencia, al igual que los 
acompañamientos que nos permi-
ten analizarnos, corregir las falen-
cias y mejorar”. 

Ana Castro
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Otorgar microcréditos a emprende-
dores de escasos recursos económi-
cos de Pasacaballos, que tengan una 
unidad productiva, experiencia en 
una actividad y carezcan de apoyo 
financiero.

Fondo de crédito
Ladrillera La Clay 

Había tenido la experiencia de 
créditos con otras entidades, pero 
siempre terminaba “endeudado” 
porque hacia malas inversiones, no 
veía resultados. Pero con la Funda-
ción me di cuenta de que primero 
son las asesorías, llevan a uno a 
reconocer su propio negocio y a 
nuestras familias y luego se da la 
sustentación de en qué se quiere 
invertir y por qué y esto lleva a uno 
a aterrizar sus gastos y fijar bien 
sus inversiones”. 

Agustín Madero 
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Promover la ubicación laboral de la 
población desempleada de la isla de 
Barú que cuente con un perfil ocupa-
cional determidado, para contribuir 
a la generación de ingresos y al me-
joramiento de su calidad de vida.

Talentos

A través del proyecto Talentos con-
seguí empleo. Anteriormente me 
había postulado para algunas 
vacantes, pero había sido difícil. 
Pero participando en el proyecto, 
tuve la oportunidad de obtener el 
empleo que actualmente estoy 
ejerciendo. Ya tengo 4 meses de 
estar fija”. 

Greilis Julio
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Lo g ro s 261
Beneficiarios directos e indirectos en los 

proyectos de microcréditos o fondos.

19
Nuevos empleos generados por los participantes 

de los proyectos de microcréditos.

88%
En promedio de obligaciones crediticias

al día al cierre del año.

50%
De las viviendas de los participantes de los 
proyectos de Mujeres Fase III y Jóvenes, con 

mejores condiciones de habitabilidad.

60%
De los jóvenes participantes en el proyecto 

con Jóvenes, cuyas unidades de negocio
se consolidan como la principal fuente de 

ingresos de su núcleo familiar.

Fondos rotativos
de crédito activos.

4

Nuevos microcréditos
otorgados.

50

Negocios receptores
de microcréditos

activos.

65

158
Personas inscritas en la 

base de datos del
proyecto “Talentos”.
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Solicitudes de hojas
de vida recibidas

y atendidas.

44

Personas de la comunidad
ubicadas laboralmente,

con un ingreso promedio
de $908.526.

11

Personas capacitadas en
competencias blandas

en el marco del 
proyecto “Talentos”.

35 En la utilidad de los
negocios de las participantes

en el proyecto
de Mujeres Fase III. 

10%
Aumento

del

De utilidad promedio de los 
negocios beneficiarios de los 

fondos de crédito activos.

$771.712

$65.363.577
Colocados en créditos.

$38.793.140
Retornados a los fondos o proyectos.
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Á re a  d e
e d u c a c i ó n
té c n i c a  y
c a p a c i t a c i ó n
p r á c t i c a

Escuela de Formación y Em-
prendimiento de la Isla de Barú. 
Ver+

Becas Bilingüe Barú. 
Ver+

Send Baru Students to Training 
School for a year. 
Ver+

I n i c i a t i va s  S o c i a l e s :  
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Diseñar, construir, dotar y operar una 
Escuela de Formación y Emprendi-
miento en la Isla de Barú que respon-
da a la vocación turística y de em-
prendimiento 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 

Están realizando un buen trabajo 
en cuanto a la capacitación de las 
comunidades de la isla y poblacio-
nes aledañas; de esta forma están 
ayudando a la superación y el for-
talecimiento del proyecto de vida 
de muchas personas”. 

Yineth Jiménez
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Objetivo



Impartir formación en el idioma 
inglés a 50 habitantes del Corre-
gimiento de Barú, trabajando las 
distintas competencias que les per-
mita 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 / 
Otorgar 2 becas tecnológicas con 
Unicolombo a 2 jóvenes del Corregi-
miento de Barú. 

Becas Bilingüe Barú 

Me he esforzado mucho para obte-
ner el nivel de inglés que tengo hoy 
en día. Cuando tuvimos que sus-
pender las clases por la pandemia, 
yo estudié 2 o 3 veces por semana 
con el libro y hace casi un año 
empecé a trabajar como mesero 
eventual en un hotel aquí en Barú, 
y por mi compromiso y mi manejo 
del inglés, me dieron contrato fijo”. 

Juan Roberto Zúñiga León
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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 

Me emocionó mucho volver a estu-
diar y después de tanto tiempo de 
espera, empezar por fin las clases, 
fue muy bueno para todos, y que 
quienes vivimos en Barú, podamos 
contar con auxilio de transporte, 
ha sido una bendición”. 

Yesenia Cardales
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Lo g ro s

Personas formadas
en las carreras técnicas

ofertadas en la
EFE Barú.

38

Programas de
formación ofertados.

4

Egresados de la
EFE Barú ubicados

laboralmente. 

56

En recursos para mantenimiento 
de las instalaciones y equipos de la 

EFE Barú asignados.

$36.000.000

Terminaron la etapa 
práctica.

26 aprendices.
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Becas tecnológicas
bilingües en “Gestión de

servicios turísticos y
hoteleros”otorgadas.

2

Becados del proyecto
“Becas Bilingüe Barú”

ubicados
laboralmente.

27

Estudiantes de Cocina,
Alojamiento y Asistencia
Administrativa de la EFE
Barú recibieron subsidio

de transporte.

12

de los recursos del plan
de mantenimiento anual

de la EFE Barú.

90%
Ejecución

en un
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Á re a  d e
I n te g r a c i ó n
Fa m i l i a r

Apoyo a las Instituciones Edu-
cativas de la isla de Barú. 
Ver+

I n i c i a t i va s  S o c i a l e s :  

Educación y Conectividad

Centro de Vida para el Adulto 
Mayor de Santa Ana.
Ver+

Feedback.
Ver+

Entrega de tapabocas.
Ver+

Barú está en la jugada.
Ver+

Navidad en la isla de Barú.
Ver+

Salud y Bienestar
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Apoyar a la Institución Educativa de 
Santa Ana en la implementación de 
la media técnica para los estudiantes 
de 10 y 11 grado.

Apoyo a las Instituciones
Educativas de la isla 
de Barú

“La educación media técnica pre-
para a los estudiantes para el de-
sempeño laboral y para la conti-
nuación en la educación superior. 
Desde la Institución Educativa de 
Santa Ana, creemos que la media 
técnica aporta a las competencias 
investigativas, el liderazgo y la pro-
moción de habilidades y destrezas 
para la innovación y la visión pros-
pectiva para la vida”.

Pedro Navarro
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Objetivo



Garantizar la atención a la población de 
la tercera edad mayor de 60 años, resi-
dente 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 alimenta-
ción, asistencia moral y espiritual, aten-
ción 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 Inte-
gral al Adulto Mayor del Distrito de 

Cartagena y sus Corregimientos.

Centro de Vida para el
Adulto Mayor de Santa Ana 

Yo siempre iba al centro de vida 
para ayudar a limpiar el patio, 
organizar el jardín, sacudir las 
sillas… Estar allá para que no se 
deterioren las cosas y se fuera 
a terminar cayendo la casa del 
pueblo, porque ahí no solo vamos 
los viejos, también van los niños, 
los jóvenes y todos a hacer sus pre-
sentaciones y reuniones”. 

Rubén Girado
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Orientar el proceso de cualificación de 
las madres comunitarias, a través de 
encuentros de saberes y acompaña-
miento in situ, que les permita brindar 
una atención a la primera infancia de 
forma interdisciplinaria, contextualiza-
da y flexible. 

Feedback

Con el proyecto Feedback, uno de los 
grandes aprendizajes en las forma-
ciones con familia siempre fue la 
importancia de la crianza amorosa, el 
buen trato y las demostraciones afec-
tivas hacia la niñez, lo cual llevó a un 
cambio significativo en las relaciones 
de los padres con los niños y en noso-
tras como madres comunitarias en no 
dedicarnos exclusivamente a desarro-
llar una actividad pedagógica. 

Por eso en el proceso de retorno de los 
niños a los hogares de forma presen-
cial fue muy difícil, porque tocaba 
evitar un abrazo de ellos, tener que 
explicarles que no podían abrazar a 
sus compañeritos, que no podían 
intercambiar alimentos y meriendas, 
fue un periodo de prohibiciones, pero 
que se pudo sobrellevar explicándoles 
que el amor, el cariño y el afecto se 
podían demostrar de otras formas”. 

Ivis Ahumedo
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Objetivo



Contribuir con la bioseguridad en la 
ciudad de Cartagena, en la isla de 
Barú y entre los participantes de los 
distintos proyectos de la Fundación, 
a través de la entrega de tapabocas.

Entrega de tapabocas 

La única limitación que teníamos 
para desarrollar las actividades 
con los niños y poder hacer las visi-
tas domiciliarias a sus hogares, era 
que no contábamos con los ele-
mentos de bioseguridad y gracias a 
la gestión de la Fundación Hernán 
Echavarría pudimos tener tapabo-
cas y así desarrollar todas las acti-
vidades que teníamos programa-
das con los niños, donde nos volvi-
mos a abrazar e incluso iniciamos 
la atención en alternancia en los 
hogares comunitarios por cumplir 
con los elementos necesarios para 
garantizar su seguridad” 

Marisela Silgado, Madre Comunitaria 
de Santa Ana
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Objetivo



Desarrollar y fortalecer habilidades 
para la vida en los Niños, Niñas y 
Adolescentes de la isla de Barú, que 
incidan positivamente en su proceso 
de crecimiento, desarrollo y sociali-
zación dentro de su comunidad, por 
medio de la actividad deportiva y a 
través de la implementación de los 
currículos de construcción de paz y 
prevención del consumo temprano 
de alcohol de la Fundación Colom-
bianitos.

Barú está en la jugada 

“En estas vacaciones no me 
estoy aburriendo, porque estamos 
aprendiendo cosas divertidas, que 
nos permiten ser mejores perso-
nas, mientras jugamos con nues-
tros amigos”. 

María Marcela Hernández Villero 
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Aunar esfuerzos con otras organiza-
ciones con presencia en la isla para 
celebrar la Navidad en los 3 corregi-
mientos, mediante la entrega de 
regalos a los niños hasta noveno 
grado, la realización del concurso 
para premiar la calle (en cada comu-
nidad) con la mejor decoración alusi-
va a la Navidad, organizada y limpia, 
y la realización de una caravana 
navideña.

Navidad en la 
isla de Barú 

“Lo que pasó en la calle del limón, 
fue un hermoso proceso, pues 
activó la colaboración de todos los 
vecinos. Al realizar la actividad nos 
sentimos muy satisfechos, la cual 
logró que estuviéramos en un am-
biente de alegría, paz y amor. Deci-
dimos participar no solo por los 
detalles materiales, sino por la 
unión que logramos obtener”.

Ana Judith Barcasnegras
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Lo g ro s

16
Estudiantes de la Institución Educativa de 

Santa Ana graduados como bachilleres
técnicos en Cocina y Mesa & Bar.

33
Seguimientos médicos, psicológicos,

odontológicos y nutricionales realizados a las 
Personas Mayores del Centro de Vida.

230
Personas Mayores inscritas

en el Centro de Vida.

10
Hogares comunitarios

con línea base.

12
Instituciones vinculadas en la ejecución

de actividades contempladas en el
plan operativo de atención integral

de la primera infancia.

Estudiantes de la Instituciones
Educativas de la isla de Barú

cursando media técnica.

58

Desayunos y almuerzos
entregados a los benefi-

ciarios del Centro de Vida
de Santa Ana.

900

Personas Mayores
capacitadas.

30

10
Madres comunitarias

caracterizadas.
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28.494
Tapabocas donados a los participantes

de los proyectos, instituciones educativas
y al Distrito de Cartagena.

Grupos de estudio
desarrollados con las
madres comunitarias.

10

Formaciones con las
familias de los

Hogares Comunitarios
desarrolladas.

4

Personas Mayores
capacitadas.

188

4
Comunidades 

beneficiarias con la
entrega de tapabocas.

2.930 
Regalos de navidad entregados a los niños de 

los Hogares Comunitarios y de los colegios 
hasta noveno grado (salvo en aquellos casos en 

que parte de esta población recibiera regalos 
de otra organización).

6
Calles 

de las 3 comunidades
premiadas por su decoración 

navideña, por su limpieza
y por su organización.
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259
Niños, niñas y adolescentes de Ararca, Santa Ana 
y Barú participando en las actividades deportivas 

del proyecto Barú está en la jugada.

205
Niños, niñas y adolescentes de Ararca,
Santa Ana y Barú participando en las

actividades pedagógicas del proyecto
Barú está en la jugada.



Á re a  d e
D e m o c r a c i a
Pa r t i c i p a t i va

Cartagena Cómo Vamos. 
Ver+

Apoyo al proyecto de construc-
ción de la Subestación de Poli-
cía de Barú.
Ver+

I n i c i a t i va s  S o c i a l e s :  
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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 per-
cepción ciudadana.

Cartagena Cómo Vamos 

Es muy importante que nosotros 
supiéramos sobre esos datos, 
porque a veces estábamos toman-
do decisiones a la ligera, de lo que 
pareciera y gracias a esos datos 
sabemos donde estamos”.

Diana Michel Hernández Rivero
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Objetivo



Apoyar el proyecto para la construc-
ción de la nueva Subestación de 
Policía de Barú, oficina del Consejo 
Comunitario y del Inspector de Poli-
cía, liderado por la Asociación Somos 
Barú, con la donación de enchape 
para piso y pared, sanitarios, lava-
manos y orinales con recursos reci-
bidos en calidad de donación del 
Club Náutico Punta Iguana y el apoyo 
de la Organización Corona. 

Apoyo al proyecto de
construcción de la
Subestación de Policía
de Barú
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Objetivo



Lo g ro s

1 Subestación de Policía, 
1 Oficina del Consejo Comunitario de Barú 
y 1 Oficina del Inspector de Policía de Barú, 

construidas bajo el liderazgo
de la Asociación Somos Barú, con el apoyo 

de otras organizaciones.

Informe de Calidad
de Vida “Alertas de la

Cartagena de hoy”
presentado.

1

Informe de Calidad
de Vida de las islas de
Barú y Tierrabomba

publicado.

1

Fases de la encuesta
“Mi Voz Mi Ciudad

 realizadas.

3
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Área de 
Preservación 
y Desarrollo 
de un Medio 
Ambiente
Sostenible

Basic II.  
Ver+

Barú Sostenible.  
Ver+

I n i c i a t i va s  S o c i a l e s :  
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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.

Basic II  

Hoy quiero agradecer a las organi-
zaciones por haberme dado la 
oportunidad tan importante de 
participar en el Diplomado de 
Gobernanza Ambiental, pues pese 
a los inconvenientes presentados 
en la pandemia en el 2022, pudi-
mos culminar felices y con capaci-
dades adquiridas que hoy se ven 
replicadas en nuestro actuar en 
pro de las comunidades. Los 
docentes fueron facilitadores del 
proceso de enseñanza de una 
manera muy profesional y hoy gra-
cias a Dios, particularmente me 
ayudó esa formación a que Con-
servación Internacional viera la 
importancia de haberme capacita-
do en tan prestigiosa Universidad y 
en tan importante campo como es 
el medio ambiente y he podido 
lograr un contrato como técnico 
local en el proyecto un millón de 
coral por Colombia (…)”.

Gilson Altamar
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Objetivo



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 aprove-
chados  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.

Barú Sostenible 
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Objetivo



Lo g ro s

37
Líderes y lideresas de las comunidades de 

las islas de Tierrabomba y Barú y del 
corregimiento de Pasacaballos, graduados 
del Diplomado de Gobernanza Ambiental 

de la Bahía y Zonas Marinas, dictado por las 
Universidades EAFIT, Los Andes y de 

Cartagena y que constó de 4 módulos: 
Agua, Salud, Recursos Biológicos 

y Gobernanza.

Reunión de socialización de los resultados 
del proyecto Basic II con líderes gremiales 
de la ciudad de Cartagena y miembros del 
comité interinstitucional para el manejo 

de la bahía de Cartagena, realizada.

1

Evaluación de magnitud 
de procesos tectónicos y

de subsidencia local
en la zona, realizada.

1

Análisis de los niveles
de mercurio en las

comunidades costeras
objeto de estudio,

realizados.

2

Sistema de alertas
tempranas de contaminación

de las aguas e inundación 
de la Bahía de Cartagena, 

diseñado e 
implementado.

1
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A l i a d o s

Global Giving

Fundación Amanecer

Área de Desarrollo Empresarial

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

Fundación Bolívar Davivienda

Ladrillera La Clay

Fundación Puerto Bahía

Sena Regional Bolívar

Traso

Secretaría de Educación de 

Cartagena de Indias

Fundación Cartago

Centro Colombo Americano 

de Cartagena

Global Giving

Institución Educativa 

de Santa Ana

Institución Educativa de Santa Ana

Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social de la Alcaldía 

de Cartagena

Central Aerospace SAS

Club Náutico Punta Iguana

Fundación Colombianitos

Fundación Mario Santo Domingo

Fundación Puerto Bahía

Asociación Somos Barú

Grupo Argos

Cargill

Institución Educativa Luis Felipe 

Cabrera de Barú

EAFIT

Universidad de los Andes

Universidad de Cartagena

Fundación Puerto Bahía

Fundación Santo Domingo

Veolia

Cartagena Cómo Vamos

Andi Seccional Bolívar

Cámara de Comercio de Cartagena

El Universal

Comfenalco

Traso

Universidad Tecnológica de Bolívar

Coosalud

Argos

Fundación Santo Domingo

Fundación Puerto Bahía

Ecopetrol

Fundación Corona

El Tiempo

Cámara de Comercio de Bogotá

Publik

Asociación Somos Barú
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Co m u n i c a c i o n e s
y  re d e s

B o l e t í n  I n fo r m a t i vo

fundacion_hernan_echavarria

    Fundación Hernán Echavarría Olózaga

www.fundacionhernanechavarria.org.co
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