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Curso de artesanías en yeso

Reunión SED –
Voluntarios
Colombia –
Fundación Hernán
Echavarría Olózaga
El pasado 13 de marzo en la
Alcaldía de Cartagena se
reunieron la Dra. Cecilia
Morales, Secretaria de
Educación Distrital, Pablo
Jaramillo, Director de
Voluntarios Colombia y Ana
Milena Ordosgoitia, Directora
de la Fundación Hernán
Echavarría Olózaga.

Gracias a la alianza SENA – Fundación Hernán Echavarría Olózaga, 56
señoras de la comunidad de Santa Ana se están capacitando en la
elaboración de artesanías en yeso.
Las clases que iniciaron el 9 de abril, las reciben en el Centro de
Comunicación Social de la Fundación, de lunes a jueves de 9 AM a 12 M.

Serie de Estudios a Profundidad de la ENDS
1990 - 2010
En el marco de la estrategia de difusión y posicionamiento del
proyecto, el pasado 6 marzo en el Auditorio del Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría Olózaga, se llevó a cabo la presentación
de los resultados y las recomendaciones de los estudios a las
entidades encargadas de la formulación de los CONPES de
Envejecimiento, Juventud y Equidad de género.
Así mismo, el 22 de abril se presentaron los resultados de las
investigaciones sobre trasformación de la composición de la familia y
embarazo adolescente ante la Dirección de Niñez y Adolescencia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Como resultado de la
reunión, la SED apoyará con
el 50% el costo de los
Voluntarios que hoy día
trabajan en los colegios de
Santa Ana y se firmará un
convenio entre las entidades
participantes y los Rectores
de las instituciones, para
conformar un comité de
seguimiento.

ZIP Santa Ana
Desde el pasado 8 de febrero las
Cogestoras de la Red Unidos están
trabajando en Santa Ana en la
identificación de las familias UNIDOS
en la zona.
Los días 11 y 12 de abril las
Cogestoras convocaron a una
reunión en la comunidad, con el fin
de hacer claridad sobre el trabajo
que están adelantando y sobre la
estrategia UNIDOS.

'
Donación Homecenter
Cartagena

Del Campo para todos

Recibimos de Homcenter Cartagena una
donación de 38 galones de pintura, de los
cuales donamos 6 a la Institución Educativa
de Santa Ana para la pintura de sus
instalaciones.

Acuerdo para la
prosperidad
“Superación de
Pobreza Extrema”
El pasado 18 de abril, nuestra Directora
Ejecutiva participó en la mesa de alianzas
público privadas liderada por la ANSPE en el
marco del Acuerdo para la Prosperidad que
se llevaría a cabo el 19 de abril en
Cartagena, reiterando la disposición de la
Fundación para liderar la ZIP Santa Ana y
para, de la mano del SENA, la SED,
Ecopetrol, Argos, la Fundación Mario Santo
Domingo y Playa Blanca Barú S.A.S.,
construir, dotar y operar la Escuela de
Formación y Emprendimiento de la Isla de
Barú.

El 14 de marzo y el 17 de abril pasados, gracias al trabajo
conjunto de la Fundación Hernán Echavarría Olózga y la
UMATA, llegó nuevamente a la población de Santa Ana el
programa Del Campo para Todos de la Alcaldía de
Cartagena, permitiendo que sus habitantes adquirieran
productos lácteos y cárnicos a costo.

Recuperación de la Ciénaga La Estancia

Nueva Beneficiaria de
Créditos Jemcol
En el mes de marzo le fue otorgado un
crédito por $1.200.000 a Claudia Padilla, de
la Vereda de Ararca, para el fortalecimiento
de su negocio: Droguería y Variedades.

Patios productivos
Continúan las ventas por parte de los
Agricultores del proyecto al Hotel
Decameron Barú y a la Fundación Granitos
de Paz. A 31 de marzo vendieron 44 kg de
albahaca y 5 kg de hierbabuena por
$471.925.

El 12 de marzo, en presencia de la Delegada del Ministerio
del Interior y demás autoridades locales citadas, se llevó a
cabo satisfactoriamente la reunión de Consulta Previa
Especial con los habitantes de la Unidad Comunera de
Gobierno Rural de Barú, en el marco del trámite para la
obtención del permiso de carcaterización biológica de la
Ciénaga La Estancia.

Nueva Sala de informática
en la IESA
Llegaron a la Institución Educativa de Santa Ana los pupitres y
sillas adquiridos con los recursos donados a la Fundación por
el Club Náutico Punta Iguana.
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