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Prólogo e introducción

La Fundación Santo Domingo cumple 60 años. Y es para nosotros un privilegio decir que llevamos
30 de ellos siendo parte activa del desarrollo de las comunidades de Santa Ana y Ararca, en la isla
de Barú. La transformación de un territorio siempre necesita tiempo; los cambios no son fáciles,
requieren compromiso, participación, disposición; implican estar dispuesto a vencer el miedo a lo
nuevo, a arriesgarse y a convertir el error en aprendizaje.
La isla de Barú es un gran ejemplo de esto y, como conmemoración a nuestra historia juntos,
decidimos publicar este libro que recoge la información existente en investigaciones previas, las
memorias y los sueños de cambio de ambos territorios, desde el año 1500 hasta el 2019. En él, su
población apela a la memoria para reconocer los logros obtenidos y hace un llamado a las nuevas
generaciones para que no decaigan en sus sueños y, entre todos, lleven en alto el nombre de la isla.
Cuando iniciamos la socialización de este proyecto con las comunidades, los colaboradores y aliados, reconocimos que, aunque todos teníamos la necesidad de contar esta historia,
diferentes circunstancias nos habían impedido hacerlo antes. Hoy lo hemos logrado y podemos recordar el camino recorrido con la cooperación de muchos, a quienes la Fundación
desea agradecer: a las comunidades de Santa Ana y Ararca, por permitirnos ser parte de sus
vidas; a nuestros colaboradores, por la pasión y profesionalismo en su trabajo; a los amigos y
entidades aliadas en cada proyecto, por el compromiso y la buena disposición para trabajar
con nosotros. ¡Gracias! Nuestros esfuerzos no habrían logrado tanto sin ustedes a bordo, remando juntos en la misma barca.
En este ejercicio de memoria, debemos también hacer un reconocimiento especial a Don Julio Mario Santo Domingo (QEPD), cuyo cariño por este territorio y sus gentes fue evidente en sus
frecuentes estadías en la isla, en sus múltiples iniciativas empresariales para generar allí empleo
y progreso y, sobre todo, en haber comprometido una gran parte de los recursos de la Fundación
Santo Domingo para la educación, la salud, la consolidación de organizaciones comunitarias y el
bienestar de sus pobladores. La familia Santo Domingo ha brindado valiosas herramientas para
forjar un mejor futuro en la isla de Barú. Lograrlo depende de la capacidad y voluntad de todos
para trabajar juntos, complementando el aporte de cada uno con las fortalezas de los otros.
Pablo Gabriel Obregón Santo Domingo
Miembro de Junta Directiva
Fundación Santo Domingo
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Introducción

Detrás de cada persona hay una historia. Y cuando se trata de una
comunidad, contar lo que le dio vida se convierte en una necesidad.
Qué privilegio es recordar los caminos recorridos, los tropiezos superados y los logros alcanzados; situaciones que moldearon lo que somos, promovieron lo que queremos ser y hoy son
un tesoro para las siguientes generaciones.
Santa Ana y Ararca son dos comunidades ubicadas en la isla
de Barú y pertenecen al Distrito de Cartagena, ciudad colombiana del continente suramericano, a la que nosotros, la Fundación
Santo Domingo*, hemos visto progresar en los últimos 30 años.
Durante este tiempo vimos familias crecer, casas de bahareque
cambiar a estructuras de cemento; construimos juntos el primer salón comunitario, el primer polideportivo, el primer colegio ecológico
de la isla y la única clínica que han tenido y tienen las comunidades.
En conjunto formamos la primera Cooperativa de Pescadores con
sus instalaciones, los primeros líderes y comités comunitarios; y se
obtuvo el primer reconocimiento Andrés Bello de la isla.
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Así hemos sido testigos y compañeros de muchas historias que,
aún continúan guardadas en la memoria de los lugareños y son
contadas a voz solo en ocasiones. Por eso escribimos “Isla de
Barú, historia, magia y transformación”, un relato histórico y
emocional que compila en forma escrita, ilustrada y fotográfica
la memoria de los principales momentos, aprendizajes, logros y
sueños de transformación de estas comunidades, desde el año
1500 hasta el 2019.
Lo construimos a partir de entrevistas, encuestas y encuentros de saberes con 508 personas de las comunidades, 58 colaboradores de la Fundación, 19 personas y entidades aliadas,
para un total de 585 voces.
Nuestro deseo es que todas las personas que aman a estas
dos comunidades, tengan en el libro un buen recuento de lo
vivido y lo conserven como una semilla preciada que permite
crear desde el presente un mejor mañana.

• A partir de 2020, la Fundación cambió su nombre, de Fundación Mario Santo Domingo a Fundación Santo Domingo, por lo que en el libro se utiliza este
último para referirse a ella en todos los momentos del tiempo.

Prólogo e introducción

Uniones felices.
Créditos: Archivo FSD (1998).
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¿Cómo creamos este libro?
Un sueño de varios años

Una historia a varias voces

Este libro nació en el corazón de Barbarita Gómez,colaboradora y miembro directivo, durante 29 años, de la Fundación Santo Domingo en la ciudad de Cartagena, quien recuerda este
momento así:

Este libro es de todos y para todos. Por eso consultamos a 585
personas en diferentes espacios y momentos:

“En 2014, cuando empecé a socializar el nuevo
acompañamiento de la Fundación a las comu
nidades de Ararca y Santa Ana, me di cuenta
que los niños, niñas y jóvenes que estudiaban
en el Colegio Barbacoas, no conocían la historia
de su pueblo y, menos aún, cómo había nacido
su escuela, de quién era, quién facilitaba las ins
talaciones, el talento humano que les orienta
ba, los libros, los materiales y la alimentación.
En ese momento, caí en cuenta que necesitába
mos ayudarles a contar su historia.
Fue así como empecé a soñar con un libro en el
que las comunidades preservaran su historia y
agradecieran a la familia Santo Domingo el in
terés que siempre ha tenido por el desarrollo de
la isla de Barú”.
14

89 personas de las comunidades de Ararca
y Santa Ana, que participaron en 8 encuentros realizados del 22 al 24 de mayo de 2019
y dirigidos por el equipo de Ensamble Investi
gaciones, en los que se compartieron recuerdos en los temas de salud, educación, vivienda
y desarrollo social.
419 encuestas a personas de la comunidad en
los temas de salud (104), educación (72), vivienda (145) y desarrollo social (98), realizadas entre
julio y agosto de 2019.
58 entrevistas a colaboradores que trabajaron o
trabajan en alguno de los proyectos de la Fundación desde 1990, aplicadas entre marzo de
2018 y agosto de 2019.
19 entrevistas a actores institucionales que trabajan o trabajaron por el desarrollo de la isla, realizadas entre marzo de 2018 y agosto de 2019.
46 libros y documentos consultados y 3.650 registros fotográficos recopilados.

Prólogo e introducción

Encuentro de vivienda (Santa Ana).
Créditos: Luis Picón.

Con historias, enseñanzas y
sueños sobre el futuro
El libro inicia con los valiosos recuerdos y sueños de ararqueros y santaneros, contados desde la voz de diferentes actores, a través de seis capítulos.
‘Isla de Barú, historia, magia y transformación de Santa Ana
y Araca’ es un viaje general por la memoria de las comunidades desde el año 1500 y continúa con la transformación de sus
líderes comunitarios, su salud y sus viviendas. Incluye las historias del colegio Barbacoas (FEIEB) y la Clínica Julio Mario Santo
Domingo, como motores de cambio, y cierra con los sueños a
futuro de los pobladores y amigos de la isla.

Los capítulos que enmarcan el liderazgo, la salud, el colegio
Barbacoas y la vivienda de esta comunidad, tienen las siguientes secciones especiales:
Aprendizajes
Resumen de las principales reflexiones
sobre la historia.
Logros
Los 10 principales resultados de cada historia.
Visión de futuro
Recopila los anhelos de las comunidades
sobre temas específicos.
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Validamos la escritura con actores claves

Encuentro de líderes y lideresas.
Créditos: Luis Picón.

Escritura a varias manos
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La escritura estuvo a cargo del equipo de la Fundación en Barú
y la firma de investigación Ensamble Investigaciones.
La coordinadora de Investigación y Desarrollo de la Fundación en Barú, Carmen Elena Ocampo López, asumió la titánica
tarea de liderar la creación del libro, desde su ideación e investigación, hasta su escritura y producción, para lo cual, recopiló
la información de la historia interna de la Fundación mediante
entrevistas a colaboradores, personas de la comunidad e instituciones aliadas. Coordinó la aplicación de encuestas en la comunidad y lideró la escritura de los capítulos de desarrollo integral
de comunidades, vivienda, educación y salud.
Ensamble Investigaciones se dedicó a recopilar las voces de
la comunidad y su inclusión en todos los capítulos, asesorar el
diseño de las encuestas, diseñar y sistematizar los formatos de
captura de información, analizar los resultados de las encuestas
y liderar la construcción de los capítulos ‘Viaje a la memoria’ y
‘Visión de futuro’.

Los contenidos de este libro fueron validados por diferentes
personas. El capítulo de historia, por Edgardo Pacheco, líder y
conocedor de la historia de la comunidad. El capítulo de líderes
y el de vivienda, por Genny Morales. El capítulo del Colegio Bar
bacoas, por Magalis Colón, ex rectora de la institución; Gregorio
Paz, rector; Sandra Suárez, secretaria administrativa; Javier Manjarrez, Johana Gómez y Marcela Piñeros, miembros de la Corporación Educativa Minuto de Dios. El capítulo de salud, por Jenny
Peñuela y Eliana Bernal. De manera general, todos los capítulos
fueron revisados y aprobados por Barbarita Gómez.

Con un equipo invaluable
La construcción de este libro fue posible gracias a todas las manos que se unieron al sueño de reconstruir esta historia, empezando por la de Dios, pues sin su inspiración y respaldo nada
habría sido posible.

Encuentro con madres del Barbacoas.
Créditos: Luis Picón.

Prólogo e introducción

Encuentro de salud.
Créditos: Luis Picón.
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Personas con una disposición admirable
para brindar información, desarchivar datos y
sacar de su tiempo para confirmar o recontar
la historia las veces que fuera necesario, sin los
cuales este libro no tendría tantos detalles:
Los santaneros y ararqueros, Edgardo Pacheco Polo, Martiniano Caraballo, Sergio Morales, José Eleuterio Rodríguez, Mary Rodríguez,
Eva Sandrit Morales, Magalis Colón, Nelson Pacheco, Rafael Cortés y
Lauren Oliveros. Por parte de la Fundación Santo Domingo,
Marciano Puche, Jan Esbra, Teófilo Villacob, Mirtha Gaviria y Maricel
Figueroa. En la sección de educación, Sandra Suarez, Aida Brumal,
Gregorio Paz Aparicio y Maebel Camargo. En el área de la salud,
Jenny Peñuela, Aler Herrera, Amaury García, Eliana Bernal y Carlos
Mauricio de la Peña.

El equipo de gestión comunitaria de la
Fundación en Barú, que, bajo la coordinación de Genny Morales, recorrió el territorio
encuestando a los líderes de la comunidad:

Encuentro de vivienda (Ararca).
Créditos: Luís Picón.

Artistas de la comunidad que le dieron vida a
los sueños de sus coterráneos:
Edwin E. Arévalo Ruiz, Jor Luis Canabal Colón, Gilson Josué Altamar Girado y Steven Morelos González.

Elbert Torres Ahumedo, Magalis Colón Matorel, Carolyn Paola
Medrano Fuentes y Pamela Barrios Salazar.

La asistente de investigación del proyecto, Raysa
Romero Rodríguez, quien con dedicación, es-
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mero y habilidad investigativa, siempre estuvo a
la búsqueda de datos relevantes que alimentaran
la historia de su comunidad. Recopiló tanta información documental como le fue posible, realizó
y verificó encuestas, y escribió los primeros borradores de varios capítulos, por lo que la hacemos
coautora en este libro.

Personas de la comunidad de Santa Ana y
Ararca, quienes voluntariamente encuestaron
a sus paisanos con dedicación y esmero:
Morfiana Pacheco Teherán, Faris Julio Caicedo, Luz Yaris Julio
Hernández, Nairobis Payares Sánchez, Eusebia Medrano Julio,
Edilma María Hernández Cervantes, Emilce Pacheco Torres,
Cindy Romero Licona, Lina Colón Matorel, Abigail Torres Licona,
Mónica Rebollo Ortega, Ingrid Lorena Matorel Julio, Jor Luis Canabal Colón, Norelis Pacheco Matorel, Malka Ortega Julio, Leda
Cardales Romero y Madeleine Barcasnegras Hurtado.

Prólogo e introducción

El equipo de comunicaciones de la Fundación Santo Domingo, que lleno de creatividad e
ingenio, cuidó cada detalle en el uso del lenguaje
inclusivo, técnicas gráficas y mensajes alrededor
de la imagen, de modo que cada expresión del
libro quedara registrada como un tesoro para
el recuerdo: Ángela María Puerta Grisales,

Ricardo Ramos, Andrea Del Gallego, Diana
Vellojin y Luis Picón.

Ensamble Investigaciones, quienes, con pasión y dedicación, aportaron su experiencia
en investigación social y producción de libros,
al coescribir dos capítulos y acompañar la
inclusión, definición del enfoque y diagramación de los contenidos escritos e ilustrados:

Encuentros de líderes.
Créditos: Luis Picón.

Adriana Díaz del Castillo Hernández, Tatiana García Betancourt,
Catalina González Uribe, Nicolás Yañez y Melisa Naranjo, en
compañía de su aliado .Puntoaparte, que aportó su experiencia editorial y estuvo a cargo del diseño y diagramación: Andrés
Barragán, Andrés Álvarez, Sarah Peña y Laura Gutiérrez.

Elvis Martínez Bermúdez, Katia Díaz Silvera,
Katherine Muñoz Ochoa y Nayor Reel Barrios,
nuestro equipo de corrección de estilo y maquetación, quienes, de manera ágil y profesional, nos
brindaron su experiencia en el cuidado de la buena utilización de la gramática, haciendo más agradable la lectura del libro.

Pintando el futuro.
Créditos: Luis Picón.
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Principales lugares en la isla
Pasacaballos

Santa Ana

Puerto Bajaire

Barú

Playa Coquito

Playa Blanca

Canal del Dique

Ararca

Hacienda Polonia

El Puente Campo
Elías Teherán

La isla de Barú está ubicada en el Caribe colombiano, al sur de
la ciudad de Cartagena y separada del continente por el Canal
del Dique. La baña un mar azul turquesa. Su dimensión aproximada es de 35 km de longitud y unos 12 km de ancho, con una
superficie de 7.650 hectáreas. En su territorio se encuentran
los corregimientos cartageneros de Ararca, Santa Ana y Barú.a

a. Martínez Batista J, Florez Benavides N. Nativos, tierra y sociedad. Barú
1895-1905. [Cartagena]: Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de
Cartagena; 2010.
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Capítulo

Un viaje por la memoria:
años 1500 a 2019

Historia, magia y transformación de Ararca y Santa Ana

Mujeres santaneras y ararqueras.
Créditos: Archivo FSD.
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Capítulo – 1

Un viaje por la memoria: años 1500 a 2019

P

ara recorrer el camino de la memoria, nos dejamos guiar por
los recuerdos. Por lo que vivieron los santaneros y araqueros
que habitan hoy en la isla, por aquellas historias que escucharon contar de sus mayores y por los cambios en el territorio y en
las vidas de las personas.
El ejercicio de recordar permitió abrazar momentos históricos y revivir el día a día, por ejemplo, el nacimiento de un niño o
la celebración de un matrimonio; es por eso que algunas fechas
no son exactas y los momentos tienen diversos matices.
Este capítulo no es un camino terminado, más bien, es una
primera parada y una invitación para seguir construyendo memoria colectiva.

25
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Santaneros y ararqueros
Ararca y Santa Ana son dos comunidades unidas por el pasado,
la tierra y la herencia africana. Hay quienes las consideran comu
nidades hermanas y, como en cualquier familia, han tenido sus
diferencias. Hoy cada una tiene sus propias vivencias y necesida
des. Como hermanas, están en contacto permanente; muchos
santaneros viven en Ararca y muchos ararqueros habitan Santa
Ana, por eso casi todos se sienten parte de las dos comunidades.

La vida diaria en Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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Una vía de aproximadamente 5 kilómetros une a Santa Ana y
Ararca. En motocicleta no toma más de 10 minutos recorrer ese
trayecto. Si ese camino pudiera hablar, ¡qué cosas no contaría!
Seguramente hablaría de los recorridos que se hacían a pie o en
burro por ahí; del primer camión que pasó o cuando se llenaba
de barro en temporada de lluvia, hasta hace poco tiempo cuan
do se pavimentó. Pero mejor empecemos por sus inicios.

Capítulo – 1

Un viaje por la memoria: años 1500 a 2019

De Ararca hacia Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.

Vía de Barú a Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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Línea de tiempo
1533

1650

1740

1774

1851

1501-1934

28

Antes de 1500
Barú es
territorio indígena

1887

1900

1934

1983

1984

1985

1987

1988

1989

Década 1980

1533 - Las tierras de Barú se dan en encomienda a Juan de Villoría
1650 - Se inician obras del Canal del Dique
1740 - La corona española ordena organizar las colonias
1774 - Se funda Santa Ana
1851 - En Colombia es abolida la esclavitud. Los pobladores compran la Hacienda Barú
1887 - Los trabajadores compran la Hacienda Santa Ana. Ocurre “La Lucha” por el agua en Ararca
1900 - Ararca comienza en la Hacienda Polonia
1934 - Barú se convierte en isla. Nuevas obras del Canal del Dique
1983 - Se construye el Colegio Distrital de Santa Ana
1984 - Se enciende el primer televisor
1985 - Transita el primer camión
1987 - Poco a poco se amplía la educación

Capítulo – 1

1990

1991

1992

1993

1997

1999

2000

2005

2009

Década 1990

1988 - Por fin Ararca tiene cementerio
1989 - Bombea el primer acueducto
1990 - Llega la Fundación Santo Domingo
1991 - Llega la electricidad a las casas
1992 - Comienza el mejoramiento de viviendas y cierran el cementerio de Santa Ana
1993 - Se abre la Clínica Julio Mario Santo Domingo. Nace la Ley 70 de 1993 en Colombia
1997 - Se inician clases en la Fundación Educativa Instituto Ecológico Barbacoas
1999 - Se inicia el proyecto de mejoramiento de Playa Blanca
2000 - En Santa Ana se puede estudiar hasta undécimo grado
2005 - Las comunidades tienen acceso a red de acueducto y red de gas
2009 - Llega el hotel Royal Decameron
2012 - Ararca entra al proyecto Zona Libre de Pobreza Extrema (ZOLIP) y es pavimentado

2012

2014

Un viaje por la memoria: años 1500 a 2019

2015

2016

2017

2018

2019

2000 - 2019

2014 - Se inaugura el puente Campo Elías Teherán
2015 - Se instala la empresa Puerto Bahía
2016 - Se instala la empresa Puerto El Cayao
2017 - Llega el agua a todas las casas con acometida y
facturación
2018 - Es una realidad la vía a playetas
2019 - La comunidad tiene clínica propia en Santa Ana
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Regreso al origen: de 1500 a 1934
Antes de 1500 Barú era territorio indígena
Cuentan los historiadores que, hacia el año 1500, el territorio de
Barú era habitado por comunidades indígenas familiares de los
calamaríes1*. Entre 1500 y 1700 se afianzaron varias costumbres
importantes: el proceso de mestizaje, el surgimiento de comu
nidades de pescadores y navegantes y la construcción de los
hornos de cal. Estos permitieron la producción de piedra para el
sistema amurallado y de fortificaciones de Cartagena1.

1740- La Corona española
ordena organizar las colonias
La Corona española quiso organizar la provincia de Cartagena y
reubicar a las comunidades en centros urbanos. De esta mane
ra, buscaba tener mayor control sobre las colonias y fortalecer su
autoridad. Para entonces, la tierra de Barú estaba conformada
por haciendas (Barú Grande, Santa Ana, Polonia, Porto Nao y
Estancia Vieja), y la población vivía de forma dispersa: personas
habían llegado desde diferentes orígenes; sobre todo afrodes
cendientes que llegaron buscando libertad o que estaban es
clavizados en las haciendas2,3.

Plaza de Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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•

Cada número representa la bibliografía que podemos encontrar al final de cada capítulo.

Capítulo – 1

Un viaje por la memoria: años 1500 a 2019

1774- Se funda Santa Ana
Antonio de la Torre y Miranda2 fue el encargado de
organizar a los habitantes de Barú. Primero hizo un
reconocimiento del terreno y de la población, y el
10 de noviembre de 1774 fundó a Santa Ana junto
a un manantial de agua dulce. Los habitantes de la
isla apoyaron la iniciativa, aunque tenían sus casas y
cultivos en otros lugares. En 1777 los habitantes del
ahora pueblo de Barú, pidieron regresar a la punta
del territorio en donde vivían antes1,2,4.

1851- Los pobladores compran la Hacienda Barú
Para este año, con la abolición de la esclavitud y las haciendas en
decadencia, la población buscaba autonomía. Es por eso que, el
19 de mayo de 1851, un grupo de afrodescendientes aportaron el
dinero para comprar la Hacienda Barú, una tierra pensada para
todos, pues se determinó que en el futuro no se dividiría ni sería
propiedad del Estado ni de unos pocos1,2,5,6.

1887- Los trabajadores
compran la Hacienda Santa Ana
El 12 de mayo de 1887, los trabajadores de la Ha
cienda Santa Ana compraron el terreno a Virginia
V. Rebollo. Lo hicieron pensando en sus descen
dientes y así conquistaron el logro de tener una
tierra común2,7.

Ocurre “La Lucha” por el agua3
Habitantes de Ararca relataron que, antes de 1900, los ararque
ros vivían en la hacienda Polonia. Allí se abastecían de la única
poza de agua potable que había en la zona. Ese terreno llamó
la atención de un hacendado, quien, pensando en agua para su
ganado, quiso apoderarse de ese espacio.

Escritura de la Hacienda Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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1900- Ararca comienza
en la Hacienda Polonia

Cuenta joven ararquera

“La lucharon, la pelearon a capa y espada. ¡La
comunidad de Ararca la ganó! Me cuenta mi
abuelo que esa lucha duró cinco días y los arar
queros tuvieron que pedir ayuda a los herma
nos turbaqueros. Así como duraron peleando,

Ararca lleva este nombre
por un episodio jocoso en
el que, un habitante, por
decir que se le cayó una
de sus abarcas, dijo ararca

Con el cambio de siglo, los pobladores de
la hacienda Polonia se vieron obligados a
buscar un nuevo lugar para vivir.

Recuerda hombre santanero

no tenían la oportunidad de coger agua, enton

“A Polonia llegó un señor llamado ‘Míster Ven

ces hubo mucha afectación”.

te’ y sacó a los ararqueros de allí, salieron como
desplazados y se asentaron en el Playón de Ba

Afirma ararquero

“Por todo esto, la poza se llamó La Lucha. ¡Y la
comunidad de Ararca la ganó!”.

La poza.
Créditos: Ricardo Ramos.
32

jamar, donde hoy está la vereda de Ararca”.
Poco a poco el monte se fue convirtiendo en calle. Las calles
se poblaron de casas y recibieron nombres. Y al lugar lo llamaron Ararca8.
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Relata mujer ararquera

“Cuando los abuelos vivían en Polonia, esto donde estamos hoy era una tro
cha y tenían que atravesar por aquí para ir a recoger agua dulce, o ir hasta
Pasacaballos a vender sus cultivos o carbón. Un día, el señor Manuel Villero
venía con otros tres señores más y él tenía unas abarcas4. Se tropezó y se le
cayó la abarca. ‘Mira tú eso, se me cayó la ararca’, dijo. Y todos se echaron a
reír. Eso gustó tanto y fue tanta la emoción, que dijeron: ‘cada vez que pase
mos por aquí vamos a recordar ese suceso: por decir abarca dijiste ararca’.
Y por eso quedó ese nombre”.

Playón de Bajamar, hoy Ararca.
Créditos: Archivo FSD.
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1950 a 1980- Así era la vida
de antes en Ararca y Santa Ana
En tiempos pasados, la vida en la isla era tranquila porque sus
habitantes vivían alejados de todo.

Casas de bahareque
La mayoría de casas eran de barro, palma y bahareque. Pero también había
otras que se hacían con arena. El piso era de tierra y se cocinaba en el patio
en una hornilla de leña. Eran casas grandes donde vivían muchas personas,
porque las familias ararqueras y santaneras siempre han sido numerosas.

Explica mujer santanera

“No sabíamos de las
noticias, sino hasta cuando
una persona iba a
Cartagena, venía aquí
y nos contaba”.

Casas de bahareque en Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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Esteras y camas de tijera
Había un solo cuarto para los padres y todos los hijos dormían en la
sala. Se dormía en esteras porque no todo el mundo tenía colchón.
Las camas se llamaban “camas de tijera”, pues se podían doblar:
eran dos palos amarrados en forma de tijera en cada extremo de la
cama, dos largueros que los unían y una lona que los cubría.

La luz de las lechuzas
Como no había luz eléctrica, las casas se alumbraban con mechones
y con unas lámparas de cristal que se llamaban lechuza. Más tarde
llegaron las plantas eléctricas, pero dice la gente que habían pocas.

La lechuza.
Créditos: Roxana Banquett.

Recuerda mujer santanera

“No sé por qué le llamaban lechuza, la verdad
no se parecían al ave, tenían forma de sirena.
Era un tubo grueso de vidrio y le echábamos
gas. Con pedazos de tela de jeans hacíamos las
mechas, eso alumbraba toda la casa”.
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La vida era afuera
Las personas de Santa Ana y Ararca resolvían la mayor parte de
sus necesidades fuera de casa, bajo la complicidad de sus familias. El agua se buscaba en la laguna, el alimento en el mar y en
las fincas; los momentos religiosos en la iglesia, la diversión en
los playones y el plan del día siguiente se armaba en la puerta
de la casa. Eran tiempos de una gran familia que distribuía las
tareas cotidianas entre todos y consolidaron una gran red de
apoyo para disfrutar de las alegrías y sobrellevar las tristezas.

Relata mujer santanera

“La costumbre de aquí era que todo el mundo se
sentara en las terrazas todas las noches. De niños,
jugábamos toda clase de juegos: tapitas (Jimmy),
bolita de trapo (fútbol), velillo (brincar al centro de
la cabuya), Maximiliano (se cantaba en una rueda) y la penca atrás5. Esperábamos que lloviera
para salir a correr por las calles, eran juegos tan
buenos que uno no se quería ir para la casa”.

Las fuentes de agua

Comenta mujer santanera

Íbamos a la laguna o al estero y traíamos medio galón de agua en la cabeza. De esa agua
tomábamos, nos bañábamos, ¡todo! Esa agua
era clarita, sabía a yerbita, pero ¡era un agua
más buena! Hasta nos curábamos con esa
agua. Pero si se secaba la poza, pasábamos
muchas dificultades”.
A Cartagena se iba en bote, a pie o en burro
Jugando en la Laguna.
Créditos: Archivo FSD.
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En ese entonces, el transporte era muy irregular y la carretera todavía no la habían pavimentado. Se iba por un camino llamado
el Juncal.
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Las fuentes de agua.
Créditos: Archivo FSD.

Afirma mujer santanera

“Cuando llovía, era el baile en la carretera. ¡La ca
rretera era barro! Literalmente era mucho barro.
Para ir a Cartagena caminábamos o íbamos en
burro hasta el Puerto de Bajaire; allí tomábamos
la chalupa que nos cruzaba a Pasacaballos”.
La comida crecía aquí…
Antes se sembraba de todo y se hacía trueque, como describió
una mujer santanera: “si yo sembraba maíz y usted fríjol, yo le
daba y usted me daba”. Se comía más pescado, pues los hom
bres se dedicaban a pescar y cultivar. Las mujeres trabajaban en
la casa pilando maíz o arroz, ahumando el pescado, lavando, co
siendo y, eso sí, acompañaban los oficios con el canto. Por eso las
cantadoras y bailadoras son todas unas instituciones en la isla4.

La alegría de pilar maíz.
Créditos: Son de Ararca.
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La salud era otra cosa
Como la gente comía mejor, se enfermaba menos. Las enferme
dades de la época eran sarampión, tenían dolores de barriga,
fracturas o sufrían mordeduras de serpiente. Para tratarlas usa
ban prácticas ancestrales de las abuelas: hierbas como la balsa
mina, el orégano, el matarratón, hasta orines y rezos. También se
sufría mucho porque no había médicos ni puesto de salud:
Describe hombre santanero

un árbol o en sus casas, les enseñaban a restar, sumar y escribir
el nombre. En Ararca, la primera escuela funcionó en una enra
mada con la profesora Gilma Cabrera8.
Asegura hombre santanero

“En Santa Ana, los primeros profesores fueron
Antonio Jacob Hernández, ‘Tony’ y la seño Ami
ra, Amira Pacheco Medrano”.

“Al enfermo lo llevaban a Pasacaballos o hasta
Cartagena en hamaca, con burros, o hacían ca

Estudiar era para pocos

mas de palo. Ya cuando Pasacaballos empezó

Más adelante, las posibilidades de estudiar eran pocas; había
que ir hasta Pasacaballos o Cartagena y muy pocas personas
podían hacer eso.

a tener buses, la gente agonizaba menos. Uno
llegaba ahí y lo cruzaban en un bote”.
Comenta hombre ararquero

“En bote se bogaba porque no había motor. Mu
chos enfermos se morían en el camino, no tenía

Explica mujer santanera

“Llegar a quinto de primaria era
ganarse la lotería”.

mos cómo transportarlos”.
Los partos los atendían: Yea en Ararca y Vigilia Pombo o Alicia
Martínez en Santa Ana. Las mujeres tenían muchos hijos, 10 o más
y les tocaba tenerlos en botes o en hamacas. Así nacieron muchos
niños y niñas, también se pasaron dolores y tristezas porque mu
chos casos requerían atención médica.

Se estudiaba en la enramada
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Los abuelos de antes no tuvieron colegio. Cuando eran niños
unas pocas chicas habían podido estudiar y, bajo la sombra de

Complementa joven ararquero:

“Había otras responsabilidades como ir por el
agua, trabajar en el campo o cuidar a las fa
milias numerosas, y así; la educación no era lo
más importante. Decían: si ya aprendiste a fir
mar, ya está bueno”.
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Empiezan los cambios: década de 1980
El primer día de colegio, la primera fiesta, el primer televisor; po
cas veces olvidamos cuando tuvimos algo nuevo en las manos.
Es así como llegó la década de los 80 a Santa Ana y Ararca: trajo
muchas cosas por primera vez.

1983- Se construye el primer
Colegio Distrital de Santa Ana
El Colegio Distrital de Santa Ana, “el de la carretera”, se empezó
a construir ese año. Mientras tanto, el puesto de salud, que era
una pequeña casa verde, sirvió de salón para los estudiantes.

Recuerda mujer santanera

“Era un televisor grande, a blanco y negro. Pri
mero lo ponían en la puerta y todo el mundo
veía. Después el dueño lo metió en su casa por
que decía que no lo dejábamos escuchar. Las
ventanas eran de persianas y nosotros asoma
dos como bobos”.

Puesto de salud de Santa Ana

1985- Transita el primer camión

En ese puesto de salud atendía un médico que venía esporádi
camente, pero había dos enfermeras permanentes de la comu
nidad: Ana Heny Cota y María Zúñiga.

Ese año transitó, por primera vez, un carro por las carreteras de Barú.

1984- Se enciende el primer televisor
Los primeros televisores llegaron antes que la luz eléctrica, gra
cias a las plantas portátiles generadoras de energía. Primero
desde la casa de Otilio Ortega y luego en las de Francisco Pa
checo, Aníbal Villero o Eligio Torres, en Santa Ana, y la de otro ve
cino en Ararca. El televisor alcanzaba para todos; ya fuera pagan
do con una moneda de 5 centavos o mirando por la ventana, las
personas se congregaban para ver series como Los magníficos,
La mujer maravilla y las novelas de la época. También gozaban
con las glorias del boxeo como Bernardo Caraballo y Antonio
Cervantes ‘Kid Pambelé’.

Refiere hombre santanero

“Recuerdo que fue la sensación cuando ese ca
rro llegó aquí. En las mañanas la gente toda
vía seguía como un poquito reacia a tomar ese
transporte, porque le tenía miedo a usarlo con
la carretera destapada, pero con el transcurrir
del tiempo la comunidad comenzó a tomarlo.
Cuando empezó a funcionar el turismo, la gente
lo cogía para llegar a Playa Blanca”.
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1987
Poco a poco se amplía la educación
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La Fundación Social Cristiana (Funsec), fundada por Herminda
Moisés, trajo educación primaria a Ararca y los Misioneros de la
Consolata se unieron a la comunidad para ampliar el colegio y
construir un nuevo salón. Ecopetrol también construyó dos au
las al año siguiente8.
En esa época, el colegio de Santa Ana abrió el sexto grado
y, por primera vez, fue posible continuar los estudios de bachi
llerato en la isla. Desde ese momento, cada uno o dos años se
fue abriendo un grado nuevo en Santa Ana, hasta completar
undécimo grado.

Capítulo – 1

Un viaje por la memoria: años 1500 a 2019

Describe mujer santanera

“Era una sola jornada, se estudiaba solo en la
mañana, todo el mundo iba a almorzar y lue
go para su casa. Cuando llovía, por ejemplo, era
una semana cayendo agua, una semana sin
clase porque la carretera tenía mucho barro y
era muy peligrosa. Los profesores, si podían ve
nir, no podían regresar. Existía una profesora,
Vigilia Pombo, que fue la médica y rezandera
del pueblo, la primera que organizó las fiestas
patronales, la maestra, era de todo un poquito;
En el Colegio Público de Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.

también hubo otra profesora que se llamaba
Amira Pacheco”.
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Pescadores.
Créditos: Archivos FSD.

Se crea la primera
cooperativa de pescadores de Ararca
Con dinero canadiense, el apoyo del Inderena y el tra
bajo de la comunidad, se construyó y dotó un centro
pesquero con nuevas embarcaciones y un muelle; así
se creó un comité de pesca. Fue motivo de orgullo ver
a los pescadores llegar a vender el producto de sus fae
nas. ¡Esto fue una transformación para todo el pueblo!
Lastimosamente esa primera cooperativa se acabó,
según dicen algunas personas, por malas administra
ciones y falta de seguimiento8.

1988- Ararca inaugura Cementerio
42

En Ararca no había cementerio y cuando fallecía una per
sona, sus familiares tenían que cargarla en hombros hasta

Santa Ana8. La gente estaba muy inconforme, era una calami
dad. Se sugirió aprovechar un terreno al lado de la carretera,
pero algunos no estaban convencidos; costó asimilar que la
primera persona en morir quedaría sola en ese espacio. La
memoria varía sobre quién descansó allí primero: Carmelo
Villero o Argénida Morales.

1989- Bombea el primer acueducto
La unión de los párrocos de la bahía, empresas como
Ecopetrol y un comité de las comunidades de Santa
Ana y Ararca, hicieron posible la construcción del primer
acueducto de bombeo. Se recolectaron 127 millones de
pesos de la época para ese fin. El agua venía del canal
del Dique, se mandaba a Ararca y de ahí a Santa Ana.
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Explica hombre santanero

“El comité pro acueducto puso la mano de obra.
La comunidad nos daba harina de trigo, aceite,
lentejas y galletas como un incentivo a las per
sonas que ayudábamos. En el Puerto de Bajaire
había una camaronera y, como todavía no te
níamos energía eléctrica, nos prestaron una ca
seta y ahí metimos la planta que bombeaba el
agua para acá”.

Recuerda mujer ararquera

“¡Fue una gran sensación! Con esa tubería ya la
gente estaba mejor. ‘¡Llegó el bongo!’, gritaba la
gente y salía todo el mundo a llenar. […] Era el
agua esa turbia del canal del Dique. ¿Qué ha
cíamos? La almacenábamos en un tanque, le
echábamos cloro y a la más oscura le echába
mos ceniza, la tapábamos y al día siguiente es
taba cristalina”.
Así se conseguía el agua.
Créditos: Archivo FSD.
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Se multiplican los cambios: década de 1990
Si la década de los 80 fue el inicio de nuevas cosas para la isla
de Barú, la de los 90 multiplicó los cambios, especialmente
la vida de sus habitantes que, en poco tiempo, dio un giro en
muchos sentidos.

1990- Llega la Fundación
Santo Domingo

Después vinieron otros proyectos que ayudaron a transformar
tanto Santa Ana como Ararca. La Fundación llegó como un apo
yo para crear cooperativas y negocios, para mejorar los pueblos
y las casas; fue un momento muy importante para el territorio
de Barú, para pensar en grande.

Lo primero que recuerda la comunidad sobre
este suceso, es que se hicieron varias reuniones
con los líderes, se definieron las necesidades y los
proyectos que se querían desarrollar. Así se priori
zaron iniciativas en temas de vivienda, pesca, sa
lud, educación y créditos.
Recuerda hombre santanero

“Eso fue el 7 de agosto de 1990 y lo primero que
hizo la Fundación aquí fue sentarse con los líde
res del momento; el doctor Puche era el director.
La Fundación les preguntaba qué querían que
hicieran por la comunidad y ¿adivinen qué pi
dió la gente?: que le arreglaran el cementerio...
porque al cementerio se le habían caído unas
paredes... daba miedo y uno no cogía por ahí. ¡Y
44

arreglaron el cementerio!”

Primeras reuniones con FSD.
Créditos: Archivo FSD.
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Cuenta hombre ararquero

“Las cosas fueron cambiando, pero Ararca y
Santa Ana mejoraron cien por ciento cuando
vino la Fundación Santo Domingo. La Funda
ción ayudó a transformar a la comunidad; eso
no lo puede quitar nadie”.
En los capítulos de educación, salud, vivienda y liderazgo se
cuenta con detalle la historia de estos proyectos y cómo los vivió
la comunidad.

1991- Energía eléctrica en las casas
La llegada de la luz fue un momento épico, pues
no tener energía eléctrica era uno de los problemas
centrales de la isla. La construcción de los postes
comenzó en agosto y fue una premonición de que
pronto vendría la luz. El primer bombillo que alum
bró en Santa Ana estaba en el local “Aquí te espero”,
propiedad de Aníbal Villero y Edith Torres.

Recuerda mujer santanera

“Yo no dormí de la alegría, de la emoción. ¡El pri
mer bombillo! ¡Imagínese! Cuando pusieron el
primer foco, todo el mundo se fue para allá. Fue
la gritería, salió la gente a las calles, brincaban;
eso no tiene nombre. Se quedaron toda la no
che jugando dominó al lado del bombillo”.

Local La Laguna, antes “Aquí te espero” .
Créditos: Ricardo Ramos.
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El 17 de diciembre llegó la luz a Santa Ana y a
Barú, pero Ararca continuó a oscuras; por eso los
ararqueros se molestaron y cortaron la energía
para toda la isla en señal de protesta. Para el 31
de diciembre, las tres poblaciones ya tenían servicio de energía eléctrica.
Este fue un cambio del cielo a la tierra: la luz,
no solo era la posibilidad de encender una lámpara, ahora las casas podían tener neveras y televisores. La isla estaba más enterada de lo que
pasaba afuera.
Con la luz llegaron los recibos y la necesidad
de pagarlos. El susto de perder la casa si no se
pagaban, hizo que, al comienzo, se siguieran
usando las lámparas de lechuza; sin embargo,
fue una cuestión de costumbre.

Cerramiento del cementario.
Créditos: Archivo FSD.

1992- Comienza el mejoramiento
de las viviendas y del cementerio
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Uno de los primeros proyectos de la Fundación
Santo Domingo fue el de mejoramiento de vi
vienda. Consistía en apoyar a las comunidades de
Ararca y Santa Ana a construir o mejorar sus casas.
Algunas personas hicieron sus casas nuevas, otras
mejoraron las que ya tenían, haciendo cocinas, ba
ños y habitaciones. También apoyó el cerramien
to del Cementerio de Santa Ana, concebido como
un espacio sagrado y culturalmente necesario para
cuidar a los seres queridos que, aun fallecidos, si
guen vivos en el recuerdo.

Proyecto de mejoramiento de vivienda.
Créditos: Archivo FSD.
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Fachada de la Clínica Julio Mario Santo Domingo.
Créditos: Archivo FSD.

1993- Se abre la Clínica
Julio Mario Santo Domingo
Por petición de la población, la Fundación San
to Domingo construyó una clínica en un sitio más
grande, en un lote que era propiedad de la comuni
dad. Se inauguró el 28 de diciembre.
Con la Clínica llegaron más médicos y enfer
meras, que atendían de noche y de día. Se organi
zaron brigadas de salud y operaciones de muchos
tipos. Algo muy recordado es que atendían a todo
el mundo, a veces sin carné y hasta sin pagar. Des
de entonces, la clínica mejoró el acceso a la salud
para toda la isla.

1994- Nace la Cooperativa de pescadores
Con la creación de la Cooperativa de pescadores de Santa Ana
(Coopsana) se mejoró la pesca, algo fundamental para una co
munidad que siempre ha vivido del mar. Con recursos del Ban
co Interamericano de Desarrollo (BID) y a través de la Fundación
Santo Domingo, se financiaron lanchas, motores y redes.

Coopsana.
Créditos: Archivo FSD.
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1997- Se inician las clases en la Fundación
Educativa Instituto Ecológico Barbacoas
Para este año, la comunidad había crecido y no todos tenían
acceso a la educación. A partir de esa necesidad, unido a las
ideas de los líderes, de la Fundación Santo Domingo y, gracias a
la donación del terreno por parte del señor Pablo Obregón Gon
zález, se pudo construir un nuevo colegio: “El Barbacoas”, que se
inauguró el 28 de diciembre de 1996.

Recuerda mujer santanera

“Con la construcción del colegio se vio más gente
interesada en la educación, porque antes no ha
bía muchos niños motivados, pero cuando entró la
Fundación acá, construyeron el colegio, y con la her
mana Fanny, ese fue como que el boom de la isla”.

1999- Empieza proyecto de
mejoramiento de Playa Blanca
El turismo inició en la década anterior. Algunas personas recuer
dan cuando Tomás Ortega y su esposa Julia vendían arepas de
huevo a los turistas que llegaban en las lanchas a Playa Blanca.
Después, el turismo fue creciendo y se desarrolló Puerto Naito
y la Puntilla.
Rememora hombre santanero

“Se dieron cuenta que ahí las lanchas podían
parar, comer algo, entonces la gente empezó a
enamorarse de la playa, comenzaron a explo
tarla y vino más turismo”.

Colegio Barbacoas.
Créditos: Archivo FSD.
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En los años 90 nació el proyecto para mejorar la infraestructura
de trabajo en la playa. Con apoyo de la Fundación Santo Domin
go, se hicieron casetas, quioscos para artesanos y se mejoraron
las lanchas para el turismo. Fue un momento de tensión porque
algunas personas pensaban que iban a perder el trabajo y que
serían desplazados por los complejos turísticos. Algo de gran
importancia, pues la actividad en Playa Blanca era el sustento
de muchas familias de la isla.
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Playa Blanca.
Créditos: Archivo FSD.
49

Historia, magia y transformación de Ararca y Santa Ana

La isla de Barú se conecta:
Santa Ana y Ararca después del 2000
A veces es más fácil mirar hacia el pasado más lejano. Tal vez es
por eso que, de los años 2000 y 2010, se recuerdan pocas cosas;
o quizás es porque muchos eventos están aún en proceso o a
la espera de un desenlace. Lo que es claro es que estos fueron
unos años que conectaron a las comunidades entre sí y con el
exterior, a través de servicios y de infraestructura.

2001- En Santa Ana se puede estudiar hasta 11°
Poder estudiar empezó a cambiar la vida de muchos, sobre
todo la de las mujeres que empezaron a ver que, continuar el
bachillerato, les daba una opción distinta a la de formar un hogar, como era la tradición. Ya había más cosas para hacer y el
mundo se iba haciendo más grande.

Describe hombre santanero

“En Santa Ana solo había cinco piletas, teníamos que pagar 4.000 pesos por 10 galones de
agua. ¿Qué hicimos? Con la tubería que quedó del acueducto de bombeo, le conectamos el
agua a las comunidades. Aguas de Cartagena
quería cobrar, pero le dijimos: no, tiene que mejorarnos el servicio, esa tubería es nuestra”.

2005- Llega el agua a las comunidades
Con el auge del turismo, que empezó en la década pasada,
también comenzaron las gestiones ante la empresa Aguas de
Cartagena para traer agua a la isla. El transporte en carro tanques implicaba altos costos para las empresas. Por esta razón,
ese año se hicieron unas piletas públicas para recolectar agua;
es decir, aunque llegó la tubería a la isla, todavía no había agua
potable directamente en las casas.
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Mujeres continúan estudiando.
Créditos: Archivo FSD.
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2009- Llega el Hotel Royal Decameron
En la isla no había grandes hoteles y el turismo era, más que todo,
una actividad para pasar el día en la playa. En el 2009 se hicieron reuniones con líderes para pensar en un complejo turístico,
aumentar la oferta y cambiar el modelo. Así surgió el hotel Decameron. Con él aumentó el turismo y la necesidad de trabajadores. Aún en 2019, para muchos santaneros y ararqueros, el hotel
es una fuente de trabajo formal y un escenario de contacto con
foráneos, lo que ha potenciado otros puntos turísticos de la isla.
Explica hombre ararquero

“Llegó la construcción del Hotel Royal Decame
ron Barú. Las comunidades estábamos ‘huérfa
nas’ de fuentes de empleo. ¿Qué hizo el Decame

Foto del Hotel Royal Decameron.
Créditos: www.decameron.com.

ron? amplió las oportunidades de trabajo para
las comunidades de Santa Ana, Ararca y Barú.
Ha sido un logro para nosotros porque nuestras
comunidades se beneficiaron económicamente
y eso también trajo desarrollo”.

2012- Se pavimenta Ararca
Este año, a partir de la consulta previa con Puerto Bahía, se empezó a pavimentar Ararca. Este cambio trajo motos y carros, e
hizo que la comunidad estuviera más conectada.

2014- Se inaugura el puente Campo Elías Teherán
La comunidad recuerda que el puente Campo Elías Teherán, que
comunica a la isla de Barú con Pasacaballos, cambió sus costumbres y su cultura. La entrada y salida de la isla se volvió más fácil.
Esto hizo que más gente la visitara: personas de lugares diversos
de Colombia y del mundo llegaron por turismo o para quedarse.

Puente Campo Elías Teherán, en construcción.
Créditos: Barbarita Gómez.
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Describe mujer ararquera

“Con la construcción del puente Campo Elías Tehe
rán hemos tenido un desarrollo importantísimo. Fue
positivo porque era muy complicado cruzar el canal,
se enfermaban las personas y era imposible llevar
las al otro lado. Hoy tenemos una comunicación te
rrestre y más directa con la capital; nos bajó el costo
del transporte. Eso es lo positivo, así como el desarro

2017- Agua potable en todas las casas:
acometidas y facturación
A partir de un macroproyecto con la empresa Aguas de Cartagena, se instalaron acometidas en cada casa y tuberías en
toda Santa Ana y Ararca. Así se empezó a formalizar el servicio.
Después de una larga historia recogiendo agua en las pozas, de
bombearla, de echarle cloro, de pasarla por tubos propios y regalados, y de llevarla por conexiones no formales, llegó por fin el
agua potable a los hogares. En el 2019 se siguió legalizando el
servicio en algunas viviendas.

llo turístico. Pero también hemos visto que trae más
facilidad a la delincuencia para moverse dentro del
territorio y no se mantiene un control sobre esto”.

Explica joven ararquera

“La instalación de agua potable en Ararca fue
un momento trascendental. La parte negativa
fue que, anteriormente, cuando buscábamos el
agua en pileta, con los tanques, era un momen
to de reunión, de tiempo para conversar. Y eso
fue una parte negativa, pero igual mejoró la ca
lidad de vida”.

2019- La comunidad tiene
clínica propia en Santa Ana
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Puente Campo Elías Teherán, en la actualidad.
Créditos: Barbarita Gómez de Álviz.

A partir del 2018, la Fundación Santo Domingo entregó a la
comunidad las instalaciones de la Clínica Julio Mario Santo
Domingo. La Junta de Acción Comunal tomó el liderazgo del
proceso, socializó la situación y, en compañía de la comunidad,
escogió como operador a la Fundación Ser Social. A la nueva
entidad, que recibieron en 2019, le pusieron por nombre Clínica
de Santa Ana.
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Primeros líderes.
Créditos: Archivo FSD
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E

l capítulo anterior nos mostró cómo se trasformaron Ararca y
Santa Ana, desde 1990 hasta el 2019, lo cual fue posible gra
cias al trabajo incansable de líderes, organizaciones comunitarias
y entidades públicas y privadas, que con amor, esfuerzo y dedi
cación, contribuyeron al desarrollo de ambos territorios. En este
capítulo nos concentramos en rememorar su participación y lide
razgo en la construcción de la vida comunitaria de los poblado
res santaneros y ararqueros, así como en presentar sus reflexiones
sobre lo vivido y los principales logros alcanzados.
En el ejercicio de recordar, es posible que algunos momentos
se pasen por alto, pues con el tiempo la memoria falla o los even
tos adquieren otro significado. Lo que nos invita a tomar estas
páginas como las primeras de una historia que se construye día
a día y que busca continuar inspirando a otros a trabajar por el
desarrollo comunitario de las poblaciones de la isla de Barú.
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Historia del liderazgo
comunitario en Santa Ana y Ararca
El liderazgo en Santa Ana y Ararca ha estado estrechamente relacionado con la posibilidad de resolver problemas sociales, la vocación de trabajar por los demás y el interés por lograr cambios
que signifiquen mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Al principio fue un asunto de pocos. Hacia 1990, el liderazgo
estaba en cabeza de un pequeño número de hombres nativos
que habían logrado estudiar y, a través de las Juntas de Acción
Comunal (JAC), la única figura social del momento, trataban de
llevar desarrollo a su territorio con los escasos recursos propios,
porque los recursos del Estado llegaban con poca frecuencia.

Preparándose para un cambio.
Créditos: Archivo FSD..
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Con el paso del tiempo, más pobladores accedieron a estudios y llegaron al territorio organizaciones sociales que
contribuyeron al fortalecimiento de la JAC y al incremento
de la participación social en nuevos espacios organizados,
como los Consejos y comités comunitarios, donde la mujer tomó un papel importante. En 2019, alrededor de 870
nativos trabajaron por el avance de las comunidades en 30
organizaciones de base. En las siguientes páginas se encuentran los principales momentos y razones que dieron
vida a estos cambios.
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Inauguración del acueducto de Ararca y Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD..

Reunión comunitaria.
Créditos: Archivo FSD..
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Línea de tiempo
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1990-1999

1990 - Los jóvenes lideraban el desarrollo comunitario
1991 - Primeros acuerdos de proyectos comunitarios
1992 - Se fortalece el liderazgo tradicional y las mujeres empiezan a liderar procesos
1993 - Nacen líderes en salud
1994 - Surge el liderazgo femenino en pesca y cuidado comunitario
1995 - Nace el primer consejo comunitario de la isla de Barú en Ararca
1996 - Nace la Junta Administradora Local
1997 - Las comunidades tienen corregidor y los artesanos un lugar para trabajar
1998 - Nuevas infraestructuras sociales y consolidación de organizaciones comunitarias
1999 - Nace el Comité de Playa Blanca y la sensación de haber vivido 100 años de avance
60

2001

2004
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2005

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

Los líderes y las organizaciones comunitarias

2016

2017

2018

2019

2000-2019

2000 - Toma fuerza el liderazgo en Playa Blanca
2001 - La Fundación Santo Domingo retira el acompañamiento social
2004 - Nace la figura de Consejo Comunitario en Santa Ana
2005 - Se crea la Corporación de Comunidades Negras de la isla de Barú
2007 - Llega la Fundación Hernán Echavarría Olózaga como aliado del desarrollo
2008 - Comienza a funcionar la casa del adulto mayor en Santa Ana
2009 - Santa Ana escoge la segunda junta directiva del Consejo Comunitario
2010 - Nuevo corregidor y nueva inspectora
2012 - Los santaneros tienen inspección de policía

2013 - Inicio del Modelo de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles
de la Fundación Santo Domingo
2014 - Nacen los comités comunitarios y se crean nuevos espacios de uso común
2015 - Se fortalece el liderazgo y la unión entre las organizaciones y
fundaciones con vocación comunitaria
2016 - Se conforma la primera Junta de Acción Comunal de Ararca
2017 - Los grupos culturales de la isla empiezan a formular y ganar recursos
de convocatorias de financiación nacional
2018 - Nacen los comités de seguridad, culto, salud y cultura
2019 - Liderazgos juveniles representan a sus comunidades
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Antes de 1990: Los jóvenes
lideran el desarrollo comunitario
Entre 1970 y 1980, la principal autoridad de la isla de Barú
era el inspector de policía, quien representaba al Alcalde
de Cartagena ante la comunidad. Sin embargo, para los po
bladores, su autoridad más cercana era la Junta de Acción
Comunal, a la cual acudían para resolver problemas de po
sesión de tierras. También había nativos que se autorreco
nocían como líderes naturales y eran quienes organizaban
las fiestas patronales y buscaban oportunidades para llevar
desarrollo a sus comunidades.1

Cuenta líder santanero

“Cuando yo era joven, tuve la oportunidad de ha
cer las trochas para la energía eléctrica, desde
Ciénaga Honda hasta playeta, tirando machete.
Terminé el trabajo y no me pagaron [se ríe], pero
como líder no lo hacía para mí, sino para mi co
munidad, para que se siguiera desarrollando”.
62

Los líderes recordaron que en sus comunidades no tenían escue
las, centros de salud, ni espacios recreativos que potenciaran sus
habilidades.1 Solo Ararca contaba con la ayuda de algunas insti
tuciones, como el Equipo Misionero de la Bahía (EMBA), la Em
bajada canadiense, el Inderena y el Sena Naútico. Incluso algunas
personas afirmaron haber visto a la Fundación Mamonal. 2,8

Recuerda líder ararquero

“En los años 80, recuerdo que mi papá, siendo
joven y líder de la comunidad de Ararca, apo
yó a la Madre Herlinda en las capacitaciones
sobre salud que llevó con el Equipo Misionero
de la Bahía”.
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Caminos llenos de esperanza.
Créditos: Archivo FSD.

Los líderes piden ayuda a las familias
Santo Domingo y Obregón
Desde antes de 1985, Julio Mario Santo Domingo y Pablo
Obregón González, dos de los empresarios más importantes
de Colombia, tenían propiedades en la isla. 10 Los líderes de
la época aseguraron que la cercanía a ellos les dio la oportunidad de contar con su ayuda para cambiar las condiciones
de su comunidad.

Refiere líder santanero

“Antes del 1985 la familia de Julio Mario Santo Do
mingo vivía en la Isla. Un día nos acercamos a don
Pablito Obregón [sobrino de Julio Mario] y le dijimos
que nos colaboraran porque estábamos muy atra
sados. Realmente nos escucharon y al año siguien
te llegó la Fundación Santo Domingo”.
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1990: Se fortalecen los
primeros líderes de la
mano de la Fundación
Santo Domingo
Los líderes manifestaron que la llegada de la Fundación Santo
Domingo (FSD) marcó un antes y un después en su forma de tra
bajar por la comunidad. Ellos aseguraron que todo empezó con
la organización de la Junta de Acción Comunal que se renovó en
ese año con Edgardo Pacheco Polo como presidente y Martinia
no Caraballo Meñaca, como secretario.1, 3, 4

Valla de la Fundación Santo Domingo.
Créditos: Archivo FSD.
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Relata líder santanero

“El 7 de agosto llegó la Fundación Santo Domin
go a Santa Ana, yo estaba afuera trabajando.
Cuando llegué a mi casa, me dijo mi señora:
‘Mira, una fundación va a sacar a unos líderes
para que representen a la comunidad de Santa
Ana”. Para mí, ajena era la palabra fundación.
Le dije: ‘¿fundación? ¿cuál fundación?’ No sabía
que en Colombia existieran fundaciones. Noso
tros como comunidad afro, muy abandonada
por el distrito, no teníamos mucho conocimien
to. El 17 de agosto llegó el doctor Marciano Pu
che, director de la Fundación y me dijo: ‘Edgardo,
usted quedó para trabajar con nosotros como
líder, entonces, como tampoco había Junta de
Acción Comunal nombrada, la comunidad me
nombró como presidente”.
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1991: Primeros acuerdos
de proyectos comunitarios
Como se describió en el capítulo anterior, representantes de
la Fundación Santo Domingo se reunieron en varias ocasiones
con la comunidad y definieron que, los primeros proyectos a
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Reunión de la comunidad con la
Fundación Santo Domingo.
Créditos: Archivo FSD.

desarrollar, eran el cerramiento del cementerio, el mejoramiento de las viviendas y el fortalecimiento del colegio
público.3, 4, 6

Capítulo – 2

Los líderes y las organizaciones comunitarias

1992: Se fortalece el liderazgo tradicional
y las mujeres empiezan a liderar procesos
Acciones que trascienden su propósito
La Fundación Santo Domingo llevó a vivir a Santa Ana a un
grupo de colaboradores, a quienes encargó implementar el
Modelo de Desarrollo Integral de Comunidades. Su llegada
marcó el inicio de la conformación de los primeros grupos so
ciales de niños, jóvenes, adultos mayores y de deporte. Tam
bién significó la llegada de profesionales, tan comprometidos
con su misión, que con el tiempo fueron apreciados como
parte de la familia.1, 5, 11

Cuenta colaborador de FSD

“A mí me aceptaron mucho. Yo aprendí a que
rerlos. Me volví un santanero más, un barulero
más y los quise tanto. Con ellos hice cosas mara
villosas, como una cancha para jugar basquet
bol, pero ninguno jugaba ese deporte. Des
de
ese momento, empezamos a jugar en las tardes
y comenzamos a enseñarles a los niños”.

Afirma lideresa y docente santanera

“Nosotros teníamos una cultura diferente a la
de las personas que llegaron de la Fundación.
Ellos usaban muchas palabras que nosotros no
manejábamos, pero siempre preguntábamos.
Con el tiempo ambos nos fuimos adaptando y
con el tiempo, ellos se convirtieron en familia
de acá”.

Grupo de adultos mayores.
Créditos: Archivo FSD.
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Capacitaciones que fortalecen
el liderazgo y la participación comunitaria
Personas de las comunidades comenzaron a formarse en lide
razgo y participación, mediante capacitaciones que brindaba la
Fundación, y que les ayudaron a transformar su visión sobre el
trabajo comunitario.

Primeros pasos del liderazgo de las mujeres
La vinculación de las mujeres al programa de mejoramien
to de vivienda que acompañó la Fundación Santo Domin
go, les brindó las bases para empezar a participar en el de
sarrollo comunitario.

Explica colaboradora de la FSD
Recuerda líder santanero

“Hasta ese momento, los hombres se dedicaban a

“Con la llegada de la Fundación se dio un cam

salir a pescar y las mujeres al cuidado de la casa y

bio estructural, porque llegó con capacitacio

de los hijos, que solían ser más de seis. Cuando orga

nes que fueron fundamentales para cambiar

nizamos el programa de mejoramiento de vivienda,

nuestra forma de pensar y para que la gente

vinculamos a las mujeres como las supervisoras de

se empezara a interesar en mejorar el pueblo.

los materiales y de las obras, pues era su casa. Para

Eso nos ayudó a que los líderes dejáramos la

el proyecto, ellas fueron unas aliadas invaluables y

pena de pedir a quienes correspondía. Ya no

pienso que para la vida de ellas fue un renacer, por

era solo la Fundación la que pedía para noso

que cada vez que iba, veía a mujeres más empode

tros, sino que nosotros también fortalecíamos

radas y líderes de su trabajo, hablando sin pena so

esas peticiones”.

bre los problemas y dando muy buenas soluciones”.

1993: Surgen líderes en salud
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La Junta de Acción Comunal de Santa Ana aportó el lote en
el que se construyó la Clínica Julio Mario Santo Domingo, y la
existencia de esta institución motivó la formación de promoto
ras sociales en el territorio. Ellas se convirtieron en las primeras
líderes comunitarias en temas de salud.4, 22

Comenta líder santanera

“Desde que yo era joven tenía vocación de servi
cio hacia mi comunidad en temas de prevención
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en salud. Cuando llegó la Fundación, fui la en
cargada por la Junta de Acción Comunal para
animar a las personas a asistir a las reuniones
de toda la parte de salud. De ahí se crearon los
promotores de salud”.

Los líderes y las organizaciones comunitarias

Recuerda colaboradora de la FSD

“Las comunidades no quisieron que les adoquina
ran las calles, porque caminaban fácilmente en la
arena y con adoquines se les quemarían los pies a
sus hijos. Esta fue su respuesta cuando llevamos al
gobernador Carlos Mendivil, quien les ofreció ado

En ese año, la comunidad también recibió propuestas que no
fueron aceptadas, como la intención de adoquinar las calles:

quinar sus calles para que la obra no se perdiera
cuando llegara el alcantarillado”.

Formaciones.
Créditos: Archivo FSD.
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1994: Surge el liderazgo femenino
en pesca y en cuidado comunitario
La conformación de la Precooperativa de pescadores en ese año,
abrió las puertas al fortalecimiento de las técnicas de trabajo de
los hombres y a la vinculación de las mujeres en el quehacer
pesquero, a través de la transformación, empaque y conserva
ción de productos derivados de la pesca o, incluso, mediante
emprendimientos liderados por ellas.6

Se crean los hogares comunitarios
También fue el año en que la experiencia adquirida por las
promotoras de salud, motivó la llegada de los hogares comu
nitarios a Santa Ana, con el apoyo del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.27

Cuenta mujer santanera

“Cuando llegó la cooperativa a Santa Ana tuve
mi motor, compré una chalupa (bote) y monté mi
equipo de pesca completo, administrado por un
hermano mío. Así creé una microempresa fami
liar y la gente en Santa Ana empezó a conocerme
como una compradora mayorista de pescado”.

70

Graduación en transformación
y conservación de alimentos.
Créditos: Archivo FSD.
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Líderes pesqueros antes y después de la
preecoperativa (Antes).
Créditos: Archivo FSD.

Líderes pesqueros antes y después de la
preecoperativa (Despúes).
Créditos: Archivo FSD.
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1995: Nace el primer consejo
comunitario de la isla de Barú en Ararca
Se organiza la primera junta
de consejo comunitario en Ararca

Se organizan los artesanos
de ambas comunidades

Luis Berríos, lider de Pasacaballos, ayudó a los líderes de Ararca a
conformar el primer Consejo Comunitario de Comunidades Negras
que tuvo la isla. La junta directiva, en su momento, la conformaron
los señores Fernán Guerrero, Libardo Villero y Alberto Hernández.

En ambas comunidades se conformaron grupos de artesanos,
apoyados por la Fundación Santo Domingo y asesorados por
Artesanías de Colombia. Los artesanos ararqueros se especializaron en tallar en coco; mientras los artesanos santaneros acogieron con mayor fuerza el tallado en madera2.

Comenta líder ararquero

“El primer consejo comunitario de la isla lo con
formamos nosotros los ararqueros. Nos capaci
tamos, nos orientamos mucho sobre Ley 70”.

Líderes del Consejo Comunitario de Ararca.
Créditos: Sergio Morales.
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Cuenta líder santanero

“Me acuerdo que en 1995 la Fundación organi
zó el grupo de artesanos, que eramos muchos y
hasta había gente de Bocacerrada. Nosotros tra
bajábamos en unas barracas que quedaban al
lado de la Clínica. La Fundación Santo Domingo
nos daba todos los materiales y nos pagaban las
Jovenes artesanos.
Créditos: Archivo FSD.

asesorías, mientras nosotros nos dedicábamos a
trabajar y a vender”.

1996: Nace la Junta Administradora Local
Con la implementación de la Ley 736 de 1996, nacieron en
Colombia las Juntas Administradoras Locales para acompañar el trabajo de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y de
los corregidores. A partir de ese año, las JAC debían ser escogidas por voto popular, lo que cambió la forma de administración de la isla. Anibal Colón Núñez fue el presidente
de la JAC, cargo que meses después ejerció Jose Eleuterio
Rodríguez. 1,3,4,8

Cuenta líder santanero

“En el 96 pavimentamos una parte de la calle
20 de Julio y la del colegio. Recuperamos parte
del cementerio con unos aportes que nos dio la
Fundación Santo Domingo y nosotros hicimos
todo lo que fueron las bóvedas comunitarias. La
iglesia estaba deteriorada, tenía como 60 años,
la reestructuramos y la ampliamos. También
mejoramos el parque porque la Fundación hizo
unas buenas inversiones a la plaza”.
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1997: Las comunidades tienen corregidor
y los artesanos un lugar para trabajar
El señor José Eleuterio Rodríguez Cardales fue elegido como
corregidor y Martiniano Caraballo Meñaca como presidente de
la JAC. El corregidor se enfocó en fortalecer la educación, la con
vivencia intrafamiliar, la salud, el medioambiente y en eliminar
el consumo y expendio de drogas.

con la Fundación ese apoyo y empezó a bajar
el ausentismo.
Para disminuir la violencia intrafamiliar creamos
el programa ‘Las mujeres no se pueden tocar’. En

Recuerda el corregidor

“’Educar al niño para no castigar al hombre’,
se llamaba el programa de educación. Resul
ta que a veces los papás no enviaban a los
hijos al colegio porque les faltaban los libros,
los cuadernos o el uniforme, así que conseguí

El corregidor en formación.
Créditos: José Eleuterio Rodríguez.
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esa época había mucho maltrato entre las pare
jas y hasta con los hijos. Entonces creé unos cuar
tos de reposo y cuando había problemas de pare
jas se sacaba al hombre y lo llevaba ahí hasta que
se le pasaba la rabia, para que no fuera a cometer
una barbaridad. Eso generó un cambio de com
portamiento y bajó la violencia enseguida”.
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1998: Nuevas infraestructuras sociales y
consolidación de organizaciones comunitarias
Organizaciones y asociaciones
con vocación comunitaria

Infraestructuras sociales que llevan
nuevas formas de hacer cultura

Varias organizaciones de corte asociativo se consolidaron, afian
zando así la importancia de unirse para trabajar a favor de la
comunidad. La precooperativa de pescadores pasó a ser coope
rativa, crearon una precooperativa de aseo y un grupo organiza
do de jóvenes artesanos consiguió tener el Centro de Artesanías.
Adicionalmente, los comités de ambiente de los colegios co
menzaron a hacer jornadas de limpieza en la comunidad.

En este año, la Junta de Acción Comunal, el corregidor, perso
nas de la comunidad y la Fundación Santo Domingo, trabajaron
en la construcción del Polideportivo de Santa Ana, que incorpo
ró nuevos deportes y formas de recreación diferentes al béisbol,
el deporte más jugado por esos tiempos.1 También realizaron el
segundo cerramiento del cementerio.

Inauguración del Polideportivo de Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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Recuerda líder santanero

“Para el cuidado am
biental se creó una em
presa comunitaria de
aseo. El capital semilla lo
dio la Fundación Santo
Domingo y luego cada
casa empezó a pagar el
servicio para poder sos
tenerla. Ya después en
tró la empresa de servi
cios públicos del Distrito
La microempresa de aseo.
Créditos: Archivo FSD.

y se acabó la empresa”.

1999: Nace el Comité de Playa Blanca y la
sensación de haber vivido 100 años de avance
El primer Comité de Playa Blanca
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La posibilidad de que Playa Blanca, la segunda fuente de in
gresos de las familias ararqueras y santaneras, fuera cerrada,
motivó a líderes y lideresas de las comunidades a conformar
un comité que trabajó en el reordenamiento, recuperación y
embellecimiento evitando su cierre.

Recuerda líder santanero

“Resulta que en Playa Blanca había casetas y
una orden de restitución contra todos los nativos
por parte del distrito. A mí, como corregidor, me

Capítulo – 2

dieron la orden de sacar a todo el mundo. En ese

Los líderes y las organizaciones comunitarias

Expresa colaboradora de la Fundación

momento se generó una conmoción en la comu

“Fue un proyecto ejemplo de participación activa

nidad, entonces los líderes pedimos una reunión

de la comunidad. Nuestros colaboradores traba

con doña Beatriz y Julio Mario Santo Domingo, y

jaron duro para que los nativos pudieran brindar

le presentamos la propuesta para mejorar nues

servicios en la playa en espacios dignos y con

tra forma de trabajar. La Fundación aportó 500

prácticas que cuidaran sus ecosistemas. Lo pri

millones para ayudarnos. Ahí fue que nació el Co

mero que hicimos fue ayudarlos a integrar un co

mité de Playa Blanca, que trabajaba con el apoyo

mité que definió los diseños de las mejoras. Luego,

de la Fundación y Corplaya”.

cada persona aportó la mano de obra para la au
toconstrucción de su espacio y nosotros pusimos
los materiales y profesionales que dirigieran parte
técnica, al igual que almuerzos, refrigerios y mer
cados para que quienes trabajaran hicieran las
obras sin fatiga y llevaran alimento a sus casas”.

Terminan los 90, 10 años que parecen 100
Comenta líder santanero

“Los años 90 fueron una época de avance de nues
tra comunidad. Todo lo que no se avanzó en 100
años se avanzó en los 90. Fue un progreso constan
te en lo social, en lo estructural y en la educación. Allí
se formaron muchos líderes jóvenes. La Fundación
también empezó a fortalecer ese liderazgo, a ense
Comité Playa Blanca.
Créditos: Archivo FSD.

ñar cómo presentar un proyecto, ante quién presen
tarlo, la importancia de invertir en el proyecto”.
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Playa Blanca con los nuevos espacios.
Créditos: Archivo FSD.
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2000: Toma fuerza el liderazgo en Playa Blanca
La comunidad inició el nuevo siglo con más de 400 trabajadores
de Playa Blanca capacitados por el Sena en atención al cliente,
ventas, autocuidado, entre otros, y con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo de Playa Blanca (Corplaya), conformada
en ese año para trabajar en alianza con los nativos por el cuidado ambiental de la playa. En diciembre de ese año, los nativos
finalizaron su proyecto de mejoramiento e inauguraron 58 comedores, 13 baterías de cocinas, 5 baterías de baños y 5 bohíos
para vendedores, completamente dotados; al igual que zonas

de camping, recreación, espacios para carpas, una bajada de
uso peatonal y un parqueadero en la parte de arriba.23
Por su parte, las autoridades locales empezaron a estudiar de cerca la Ley 70 de 1993, a través de la Secretaría del
Interior y la Asociación de Consejos Comunitarios de Cartagena. Desde ese momento, se acercaron a los mecanismos
para la protección de la identidad cultural y de los derechos
de las comunidades negras de Colombia, como grupo étnico presente en ella.

2001: La Fundación Santo Domingo
retira el acompañamiento social
En enero apareció un rumor según el cual la Fundación Santo Domingo planeaba despojar a las comunidades de Playa
Blanca. Ante esto, algunos trabajadores de la Playa se levantaron en acciones violentas, por lo que directivos de la Fundación decidieron retirar el acompañamiento social a ambas
comunidades, y solo mantener operando la Fundación Educativa Instituto Ecológico Barbacoas y la Clínica Julio Mario
Santo Domingo.1, 4, 8, 9 Por su parte, Martiniano Caraballo renunció a la presidencia de la Junta de Acción Comunal y Asarías Bello fue elegido como el nuevo representante.4

Expresa líder santanero

“La Familia Santo Domingo tenía la intención de
mantener la economía de la población, pero la
dificultad estaba en que a Playa Blanca llega
ban personas de diferentes partes del mundo y
de Colombia, varias de ellas ligadas al interés de
las tierras, y empezaron a afectar el desarrollo
comunitario con rumores. Eso generó tensiones
entre la comunidad y la Fundación que se vio
afectada, y que venía haciendo un buen trabajo”.
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2004: Nace la figura de Consejo
Comunitario en Santa Ana
A partir de lo aprendido sobre la Ley 70 de 1993, los po
bladores conformaron el primer Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra del corregimiento de Santa Ana y eligie
ron por voto popular a su primera junta directiva, la cual
fue registrada ante el Ministerio del Interior. A partir de ese
momento, el Consejo entró a representar a la comunidad
para salvaguardar el ambiente y la cultura en las consultas
previas, en tanto que la Junta de Acción Comunal se dedicó
al desarrollo de los temas sociales.13

2005: Se crea la
Corporación de
Comunidades Negras
de la isla de Barú
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El señor José Eleuterio Rodríguez finalizó su periodo como corre
gidor y fue elegido el señor David González, nativo de la isla. En
ese año también se constituyó la Corporación de Comunidades
Negras de la Isla de Barú, orientada a fortalecer a las organizacio
nes comunitarias de la isla en lo institucional, organizativo y eco
nómico; mediante la cual nacieron la Asociación de Artesanos
Unidos de Playa Puntilla y la de Artesanos de Playa Blanca.

2007:
Llega la Fundación
Hernán Echavarría Olózaga
La Fundación Hernán Echavarría Olózaga - FEHO, instaló una
oficina en Santa Ana con el propósito de trabajar por el desa
rrollo de las comunidades de la isla. El primer proyecto comu
nitario de la institución fue el Centro de Comunicación Social
“Hernán Echavarría Olózaga”, realizado con el aval de la Junta
de Acción Comunal del momento.16

Recuerda directora de la FEHO

“En el Centro de Comunicación Social teníamos un
Telecentro de Compartel, aulas de capacitaciones
y espacios de reunión donde prestamos el servicio
de internet y brindamos capacitaciones orienta
das al uso de tecnología y otros temas. También se
convirtió en un espacio donde los líderes y la comu
nidad se reúne con nosotros y con otras personas”.
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2008: Comienza a operar
la casa del adulto mayor
Líderes y miembros de organizaciones comunitarias participaron en mesas de trabajo, organizadas por la Fundación
Hernán Echavarría Olózaga. En ellas diagnosticaron la situación de la comunidad en dimensiones del desarrollo humano, fortaleciendo así sus capacidades para el liderazgo par-

ticipativo y comunitario. Adicionalmente, el 16 de agosto de
ese año, los adultos mayores participaron en la inauguración
del Centro de Vida que construyó FHEO y empezaron a reunirse a disfrutar de los controles de salud liderados por la
Alcaldía de Cartagena.17

2009: Santa Ana escoge la segunda
junta directiva del Consejo Comunitario
En este año, la junta directiva de Santa Ana debía renovarse y la
comunidad escogió a nuevos miembros: Alvaro Canabal como representante legal, Virley Florez como presidente. Concepción Colón como vicepresidente, Jamer Rodríguez como secretario y José
Eleuterio Rodriguez como asesor jurídico. Miembros de la segunda

junta también recordaron haber enfocado sus esfuerzos en ayudar
a que 400 jóvenes se formaran con el SENA, en las áreas de Hotelería y Turismo, con el fin de que en el territorio hubiera mano de
obra calificada para acceder a los empleos ofrecidos por el Hotel
Decameron, que estaba iniciando las obras de construcción.1, 24

2010: Nuevo corregidor y nueva inspectora
El señor Asarías Bello, nativo de la isla, fue elegido como el nuevo corregidor de las comunidades de Santa Ana y Ararca; en

tanto que, a partir de 2011, Johana Pájaro fue delegada por la
Alcaldía de Cartagena como inspectora de policía de la zona.1
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2012: Los santaneros tienen
Inspección de Policía
Las gestiones realizadas por el señor Asarías Bello ante la
Fundación Decameron, surtieron sus efectos y, en ese año,
la comunidad de Santa Ana comenzó a tener Inspección de
Policía. Por su parte, el grupo cultural Jorikamba y las aso-

Inspección de Policía de Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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ciaciones de artesanos se fortalecieron con apoyos f inancieros entregados por dicha Fundación; en tanto que se
constituyó formalmente la Fundación deportiva de la isla
de Barú (Fundeiba).24
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2013: Inicio del Modelo de Desarrollo
Integral de Comunidades Sostenibles
Regresa la Fundación Santo Domingo
Los pobladores de Ararca y Santa Ana recibieron a la entidad,
luego de manifestar su interés en trabajar por el desarrollo de
sus comunidades con el Modelo de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles – DINCS que esta les llevó. Este modelo era una versión mejorada del primer modelo de trabajo que
aplicó la Fundación en la isla en los años 90, a partir de la experiencia adquirida en Barú y en otras comunidades de Cartagena
y Barranquilla durante los últimos años.6 Las mejoras se referían
a la inclusión del concepto de sostenibilidad, la adopción de
un plan de desarrollo, a cuatro años, que estuviera articulado al
plan de desarrollo del Distrito, como herramienta de planeación
comunitaria; la generación de alianzas público privadas para
ejecutar el plan y la conformación de comités comunitarios.25, 6

Comenta líder santanera

“Cada vez más personas sentían que podían ser
líderes, representar un comité y sacar sus propuestas adelante. Descubrimos que la mejor
forma de sacar nuestros proyectos era trabajando en equipo”.
Socialización del Modelo DINCS.
Créditos: Archivo FSD.
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Modelo DINCS
composición

Explica colaboradora de FSD
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munidad. Desde 1990 hasta 1998, nosotros traba

“En la isla entendí que el desarrollo de comunida

jamos con líderes de la comunidad, procuramos

des debía ser por comités, porque fue la forma de

asesorarlos y acompañarlos en la conformación

darle más participación a todos y de generar ese

de cooperativas, pero la conformación del Comi

sentido de responsabilidad y compromiso, que

té de Playa Blanca, en 1999, nos demostró que los

tanto se necesita para sacar adelante a una co

comités permiten logros mayores”.
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Recuerda colaboradora de Fundación Decameron

“El señor García (q.e.p.d), presidente de los Hoteles
Decameron, estaba preocupado por impulsar el de
porte en la isla, que por esos tiempos era casi nulo
porque los escenarios estaban destruidos. Entonces
me puse en contacto con Fundeiba y la junta del
Consejo Comunitario de Santa Ana y trabajamos
en el arreglo y construcción de escenarios deporti
Reuniones de construcción del Plan de Desarrollo.
Créditos: Archivo FSD.

vos en la isla. También hicimos un parque y sembra
mos árboles que la Fundación Decameron ayudó a
mantener durante los tres años siguientes”.

Elaboración del primer Plan de Desarrollo
Con la asesoría de la Fundación Santo Domingo, líderes de la
comunidad consiguieron que una comisión de la Secretaría de
Planeación de la Alcaldía les acompañara en mesas de trabajo,
para finalmente construir el primer Plan de Desarrollo local de
Santa Ana y Ararca, denominado "Santa Ana Unidos para el
Desarrollo Sostenible 2013 – 2015”, que permitió a las comuni
dades pensarse a sí mismas de manera diferente en procesos
de toma de decisiones.

Expresa líder santanera

“Como docente y nativa de Santa Ana, conozco
el modelo DINCS que la Fundación trajo a la co
munidad, el cual ha sido muy importante para
tener nuestros primeros planes de desarrollo”.

Se mejora el Polideportivo de Santa Ana
Luego de 15 años de haber sido construido, el polideportivo se
encontraba completamente deteriorado. Los líderes del mo
mento promovieron su arreglo y para ello contaron con el apoyo
continuo de la Fundación Decameron.

Las organizaciones culturales
de Santa Ana se fortalecen
Las asociaciones de Artesanos Unidos de Portonaito Barú (Asau
porBarú) y la de Artesanos Unidos de Playa Puntilla, entraron a
hacer parte del Programa de Operación Sostenida de Hotel De
cameron Barú, a través del cual comenzaron a recibir asesorías,
formaciones y recursos para la compra de materiales, al igual que
la venta de sus artesanías a los huéspedes del hotel. El grupo de
baile de Santa Ana también se fortaleció este año y durante el
año siguiente, pues recibió recursos por parte de esta entidad,
que le ayudaron a presentarse en escenarios locales.24, 28
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2014: Nacen los comités comunitarios
y se crean nuevos espacios de uso común
Mesas de trabajo que se convierten
en comités comunitarios

Se embellecieron las iglesias
de Santa Ana y Ararca

Las mesas de trabajo conformadas por los líderes de la comuni
dad para construir el Plan de Desarrollo, se convirtieron en co
mités que formularon planes de acción anual, orientados a apo
yar las metas acordadas en el plan. Así nacieron los comités de
Salud y Ambiente, Recreación y Deporte, Cultura y Educación.6

Las iglesias de ambas comunidades se encontraban deteriora
das, por lo que en ese año recibieron mantenimientos de pintu
ra, arreglo de cubierta y de sus puertas, por parte de la Funda
ción Decameron.24

Inicia el Hogar Empresarial de Decameron
A la comunidad se sumó el Hogar Empresarial de Decame
ron, con la misma función social de un hogar comunitario,
pero con la diferencia de que su operación era financiada por
Hotel Decameron.24

Cuenta Fundación Decameron

“El hogar lo tenemos en una casa que arrenda
mos por 20 años, pues el señor García (q.e.p.d)
quería que la dueña se viera beneficiada. Tene
mos cupo para 50 niños. Allí empezamos aten
diendo a los hijos de los empleados del hotel,
pero con el tiempo también entraron hijos de
personas de la comunidad”.
86

Comité de Recreación y Deporte.
Créditos: Archivo FSD.
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2015: Se fortalece el liderazgo y la unión
entre las organizaciones y fundaciones
con vocación comunitaria
Nace “Unidos por Barú”
Por iniciativa de la Fundación, 15 instituciones, integradas por
los consejos comunitarios, juntas de acción comunal de las tres
poblaciones de la isla y aliados privados, conformaron la mesa
de trabajo Unidos por Barú, con el propósito de unir sus fuerzas
y experiencias para trabajar por el desarrollo de los habitantes

de la isla. Sin embargo, la iniciativa no prosperó por dificultades
internas entre los consejos comunitarios y el Distrito.6

Un logo que identifica la
cultura e identidad barulera
La comunidad también participó en el diseño de su propio logo.

Reunión Unidos por Barú.
Créditos: Archivo FSD.
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Comenta líder santanera

Explica líder santanero

“En talleres que realizó la Fundación con la

“Nosotros nos pusimos una meta, en 5 años

participación de los consejos comunitarios,

teníamos que tener un grupo de 50 a 100 jó

representantes de grupos de base de las co

venes preparados, como una reserva para lo

munidades de Santa Ana, Ararca y Barú, se

que viniera. Ya en ese momento teníamos un

def inieron los colores y la imagen que nos

grupo como de 200 bachilleres, sin proyección

podrían representar. Hasta los pescadores

de estudio y lo vinculamos a nuestro progra

participaron; por eso quedó la tortuga. Es un

ma. De ellos, se graduaron alrededor del 40%,

logo que nos identif ica con la cultura y nues

entre Administración de Hotelería y Turismo y

tra identidad. Me gustó porque fue participa

diferentes técnicas”.

tivo, eso fue en 2015”.

El lanzamiento del logo de Barú fue toda una fiesta. La Fundación aportó expertos en diseño que presentaron tres propuestas, y la comunidad escogió la que aún sigue vigente a 2019.

Líderes locales trabajan para
fortalecer la educación en la isla
La junta directiva del Consejo Comunitario de Santa Ana aportó 120 millones a la formación de 70 jóvenes, en carreras como
Administración Turística y Hotelera. También aportó a la capacitación técnica de 25 jóvenes en soldadura, mantenimiento y
pailero, mediante un convenio con Ecopetrol.
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Se creó la Escuela de Formación
y Emprendimiento de la Isla de Barú
En el 2015, la junta directiva de la Junta de Acción Comunal
aportó el lote al Distrito para que, junto a la Institución Educativa de Santa Ana, se creara la Escuela de Formación y Emprendimiento de la Isla de Barú (EFE Barú), a través de la cual
los pobladores de la isla empezaron a recibir formación técnica,
tecnológica y complementaria con el Sena, en las áreas de cocina, alojamiento, mesa y bar, construcción y electricidad.
El proyecto sumó a 11 aliados entre públicos y privados: Junta
de Acción Comunal de Santa Ana, Secretaría de Educación del
Distrito de Cartagena, Fundación Hernán Echavarría Olózaga,
SENA, Fundación Santo Domingo, Ecopetrol S.A.S., Fundación
Argos, Playa Blanca Barú S.A.S., Club Náutico Punta Iguana, Fundación Corona y Homecenter.
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Recuerda directora de la FEHO

“Una vez construida la EFE, nosotros nos encar
gamos de su administración. Al principio era
difícil que se inscribieran y que gestionaran su
etapa práctica. Hoy abrimos una convocatoria
y al día siguiente está llena. Vienen personas
de Barú, Ararca, Pasacaballos y hasta del Ca

Los líderes y las organizaciones comunitarias

Jorikamba, el primer grupo de baile de
la comunidad que se convierte en corporación
Los comités entraron en procesos de formación en formulación
y elaboración de proyectos, bajo la Metodología General Ajustada (MGA) y el fortalecimiento de capacidades de liderazgo, a
través de un convenio entre la Fundación Santo Domingo y la
Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito. La participación
de la comunidad continuó creciendo y el grupo de danza de la
comunidad de Santa Ana se convirtió en Corporación Cultural.

nal del Dique”.
Comenta líder cultural

“Jorikamba empezó desde el 94 como grupo de
baile. En 2015 toqué las puertas a la Fundación
y dimos una vuelta espectacular, nos formaliza
mos y aprendimos a respetarnos, a que los líde
res nos tuvieran en cuenta y logramos ser reco
nocidos ante el IPCC y el Ministerio de Cultura”.

Nace la Asociación de
Vecinos Altos de Santa Ana
La asociación fue conformada por los vecinos de la Urbanización Altos de Santa Ana, quienes se constituyeron en el primer
grupo comunitario organizado y enfocado en el desarrollo de
un sector geográfico de la comunidad.

Las corporaciones deportivas se unen
Inauguración de la EFE Barú.
Créditos: Archivo FSD.

En 2015, por primera vez, las corporaciones deportivas de las tres
comunidades se unieron para trabajar de manera conjunta por
el deporte de la isla, mediante el proyecto “Escuela de iniciación
y formación deportiva de la isla de Barú”.
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2016: Se conforma la primera Junta
de Acción Comunal de Ararca
Luego de varios intentos, la comunidad de Ararca logra elegir
la primera junta de acción comunal gracias a la asesoría de
Remberto Herrera, de la Secretaría de Participación y de líderes de Santa Ana.
La junta directiva estuvo conformada por José Gregorio Villero como presidente y otros líderes como Judith Hernandez,
Roger Romero y Magalis Cervantes, quienes consiguieron poner en funcionamiento el puesto de salud que estaba totalmente abandonado.

Comenta miembro de la JAC de Ararca

“Se eligió la JAC de Ararca en agosto de 2016. Ya la
de Santa Ana y todas las de la zona insular lleva
ban 2 años de gobierno, así que nosotros solamen
te íbamos por un año, pero dialogando con otros
líderes de la comunidad vimos que en un solo año
no íbamos a poder hacer mucho y fuimos reelegi
dos nuevamente por cuatro años más”.
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Recuerda líder ararquero

“Nosotros antes del 95 quisimos hacerla, pero
nunca legalizamos la Junta de Acción Comunal.
También lo intentamos en 2005 y 2006, pero no
se hizo como decía la ley”.

La isla tiene datos propios a nivel de Censo
Las comunidades consideraron necesario tener datos y un
diagnóstico socioeconómico de la isla de Barú, para tener información actualizada para el diseño de programas, proyectos
o recursos, basado en las necesidades reales, pues el Censo disponible era el de 2005.

Se movilizan recursos para
el deporte y la recuperación ambiental
Las corporaciones deportivas lideraron el desarrollo del "Proyecto deportivo Isla de Barú 2016”, que fue la continuidad del proyecto realizado en 2015.
Por su parte, los líderes del territorio de Ararca consiguieron
la recuperación del Canal Tucutucu, con financiación de Cardique y Grupo Argos.
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2017: Los grupos culturales de
la isla empiezan a autogestionar recursos
Los grupos culturales empiezan
a autogestionar recursos
Con el acompañamiento y asesoría de la Fundación Santo Domingo, las corporaciones culturales de Santa Ana y Ararca empezaron a formular proyectos y a ganar convocatorias que les
aportaron recursos técnicos y financieros para trabajar en la
preservación de su cultura y el desarrollo de nuevos emprendimientos entorno al turismo comunitario.

Nacen grupos comunitarios en
las dimensiones de juventud, culto,
salud y ambiente, cultura y seguridad

Corporación Son de Ararca.
Créditos: Luís Picón.

Los jóvenes de la isla de Barú empezaron a participar en el desarrollo de las comunidades, mediante la conformación de los
grupos “Jóvenes Construyendo Futuro por Santa Ana” (JOCFUS)
y “Jóvenes Emprendedores de Ararca” (JOVEMAR). En este año,
los miembros de los grupos participaron en eventos realizados
por la Plataforma Distrital de Juventudes de Cartagena de Indias y en la Mesa Alternativa de Juventud de Cartagena.26
La comunidad recibió la noticia de que le sería entregada la
Clínica Julio Mario Santo Domingo para su administración, para
lo cual crearon el Comité proclínica. También nació el Combas
de Santa Ana y el Centro Comunitario fue mejorado, ambas acciones con el apoyo de Fundación Puerto Bahía.29
Corporación Jorikamba.
Créditos: Jorikamba.
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2018: Nacen los comités de seguridad,
culto, salud y cultura
Los líderes comunitarios fortalecen su ser y su saber
Líderes de las comunidades de Ararca y Santa Ana participaron
en el Programa Saberes, liderado por Grupo Argos. A través de
este programa aprendieron sobre resolución de conflictos, mediación, inteligencia emocional, trabajo en equipo, formulación
de proyectos y sostenibilidad ambiental.19
Miembros de las organizaciones de base de ambas comunidades también participaron en talleres que les permitieron
conocer las terminales de regasificación y principales actividades operativas de Puerto El Cayao. Asimismo, personas
de la comunidad participaron en comités de participación

comunitaria, donde conocieron información social y del Plan
de Manejo Ambiental desarrollado por la entidad y, a su vez,
retroalimentaron las operaciones de la misma. Líderes también participaron en el monitoreo de columna de agua de
mar, calidad del aire y ruido ambiental.20

Tiene energía la Estación de Policía de Playa Blanca
La Policía de Playa Blanca operaba en una casa deteriorada y sin
energía eléctrica. En este año recibieron una planta eléctrica de
parte de la Fundación Decameron.

2019: Liderazgos juveniles representan
a sus comunidades
Las madres comunitarias fortalecen su labor
Madres comunitarias de Santa Ana fortalecieron sus conocimientos y recibieron dotación para el mejor cuidado de la niñez
santanera, de la mano de la Fundación Echavarría Olózaga.16
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Se restaura la Cooperativa de
Pescadores de Santa Ana
Los representantes de la Cooperativa de Pescadores gestionaron la habilitación de las áreas de procesamiento y comercialización del pescado, por parte de la Fundación Decameron, con
el fin de que ambas organizaciones pudieran hacer negocios en
un futuro cercano.24
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Jóvenes de la isla hacen parte de la mesa
coordinadora de la Plataforma de juventudes
Miembros de los grupos juveniles tuvieron la oportunidad de
integrar la mesa coordinadora de la Plataforma Distrital de Juventud en busca de visibilizar las necesidades de la zona isleña
y ayudar a darles solución.

Cuenta un joven santanero

“Cuando supe de la Plataforma de Juventud fue
por la Fundación Santo Domingo, que es nuestra
gestora y guía. En ese momento me dio mucho ner
vio y, a la vez, ganas de ir por todo lo que podíamos

Los líderes y las organizaciones comunitarias

manejando a la comunidad nació en el Colegio
Barbacoas. Esa propuesta que hicimos los jóvenes
de ese momento pidiendo a la Fundación ayuda
para formar a nuestros hijos, hoy ve sus resultados”.

Representantes del Consejo Comunitario de Ararca participaron
en un intercambio de experiencias con consejos de otras comunidades isleñas, donde conocieron y compartieron sus vivencias
en cuanto a la contribución que ha tenido sobre la consecución
de su visión y en su plan de etnodesarrollo, el relacionamiento
con la Sociedad Portuaria El Cayao.21

hacer por la juventud de la zona insular. La primera
vez que fuimos fue un caos por el nervio [risas], pero
seguimos asistiendo y en 2019, nos postulamos a la
mesa coordinadora y quedamos escogidos”.

Nuevos consejos comunitarios
Los más jóvenes de ambas comunidades fueron los escogidos
para presidir las juntas directivas de los consejos comunita
rios, y así, velar por los derechos de preservación ambiental y
cultural ante las solicitudes de consultas previas.

Cuenta líder adulto de la comunidad

“El liderazgo de hoy es un liderazgo del conocimien
to, preparado. Hoy en día toda la juventud que está

Presentación de Son Afrosantanero
en San Antero, Córdoba.
Créditos: Corporación Son Afrosantanero.
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Aprendizaje
Este recorrido por el tiempo, permitió que los líderes reflexiona
ran sobre la importancia de trabajar unidos, siempre en busca
de soluciones pacíficas y con un liderazgo cada vez más fortale
cido para lograr el desarrollo que las comunidades santaneras y
ararqueras desean.

La unión hace la fuerza
Para los líderes de las comunidades de Santa Ana y Ararca, los
últimos 30 años les han demostrado que unirse a trabajar por su
población, es un camino que lleva a alcanzar mejores resultados.

Comenta líder santanero

“Acá estamos representando a Santa Ana y
Ararca, sin olvidarnos que en la punta está Barú,
un pueblo que también necesita del liderazgo.
Debemos tener una vinculación de las 3 comu
nidades con el mismo desarrollo, con la parti
cipación de entidades públicas y privadas y lí
deres comunitarios para mejorar el desarrollo
social sostenible”.

co de la legalidad, e incluso encontrar asesoría en los aliados
institucionales del territorio.

El liderazgo debe fortalecerse
para alcanzar un mejor desarrollo
Las comunidades observan debilidad en sus organizaciones y
representantes, al igual que falta de preparación y decisión para
reclamar por lo que necesitan.

Reflexiona hombre santanero

“Desde el 2004 para acá se ha visto poquito
desarrollo en Santa Ana y todavía no es sos
tenible porque tenemos muchas falencias.
Aunque tengamos el acueducto, nos falta el
alcantarillado;

organizativamente

estamos

débiles porque no tenemos organizaciones
legales; las comunidades debemos ser recla
madoras de eso, pero somos conformes con lo
que tenemos, con lo que nos traen y las auto
ridades no sabemos cómo reflejar ese queja
miento. Ararca ha progresado bastante hoy y

Buscar soluciones pacíficas
94

De experiencias anteriores se rescata que los conflictos se de
ben negociar, conversar y buscar soluciones pacíficas, en el mar

siento mucho ejemplo por acá. En Ararca han
hecho desarrollo.”
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Aprendizajes
Comunidad

La unión hace la fuerza

Buscar soluciones pacíficas

La confianza y el diálogo son la base
de la buena relación comunitaria

Líderes reflexionando.
Créditos: Archivo FSD.
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Logros
Los pobladores de Santa Ana y Ararca también hablaron sobre
los hechos positivos que dejaron 30 años de historia en sus pro
cesos de liderazgo comunitario. A continuación, presentamos

los 8 logros más destacados, con la seguridad de que el paso de
los años permitirá sumar muchos más:

Logro 1.
Cambio en la mentalidad
(formación de mentalidad
de liderazgo)

Logro 3.
Tener consejos y juntas
comunitarias que repre
sentan a cada territorio

Logros

Logro 2.
Aumento de la autoges
tión en la solución de
problemas del territorio
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Logro 4.
Fortalecimiento
de las habilidades
de los líderes
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Los logros del desarrollo comunitario
de Ararca y Santa Ana entre 1990 y 2019

Logro 5.
Gestión y ejecución
de 77 proyectos para
el desarrollo de las
comunidades

Logro 7.
Los jóvenes se apropiaron
de su comunidad y partici
pan en la construcción

Logro 6.
Organizaciones comunitarias formadas
para trabajar por proyectos, aportando re
cursos y apalancando recursos de terceros

Logro 8.
Contar con entidades alia
das para mejorar la calidad
de vida de las comunidades
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Logro 1. Cambio en la mentalidad
(formación de mentalidad de liderazgo)
Las comunidades sintieron que su forma de ver el mundo fue
cambiando con los años, y que esto influyó en su estilo de lide
razgo y en su forma de ser y hacer comunidad.

Nivel de autogestión

1990 - 2000
25%

46%

7%

21%

29%

49%

3%

18%

46%

36%

3%

15%

Comenta líder santanera

“La transformación en Barú ha sido mental
y el mejor ejemplo es mi casa y mi familia.

2000 - 2010

Cuando yo era niña no era importante tener
la casa ordenada”.
2010 - 2019
Comenta líder joven ararquera

“La educación ha permitido que nuestros niños
tengan una visión diferente y de superación”.
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Alto

Bajo

Nulo

No sabe/No responde

Logro 2. Aumento de la autogestión
en la solución de problemas del territorio

Logro 3. Tener juntas y consejos
comunitarios que representan a cada territorio

El 46% de los 100 líderes encuestados en 2019, consideraron
que la capacidad de autogestión de la comunidad de entender
y dar solución a un problema, se encuentra en un nivel alto.

Las comunidades consideraron muy importante poder traba
jar por el desarrollo de sus territorios a través de juntas y con
sejos comunitarios, por la oportunidad que ha significado para
organizar el pueblo. Y porque les ha permitido convertirse en
los principales representantes en las consultas previas realiza
das por las empresas que han desarrollado proyectos empre
sariales dentro de la isla.
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En la encuesta realizada en 2019, el 85,7% de los 100 líderes en
cuestados consideró muy importante representar a su comuni
dad en espacios como los consejos, juntas y/o comités.

Muy importante

85,7%

Medianamente
importante

No sabe,
No responde

6,1%

8,2%
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Línea de tiempo de la junta y el consejo
comunitario en Santa Ana y Ararca
1990-1995

1996

1996

1997-2001

1997-2004

2001-2004

2004

2005-2007
Santa Ana

Santa Ana
1990 – 1995 - Edgardo Pacheco, presidente de la JAC
1996 - Aníbal Colón Núñez y José Eleuterio Rodríguez, presidentes de la JAC
1996 – Nace la Junta Administradora Local
1997 – 2001 - Martiniano Caraballo, presidente de la JAC
1997 – 2004 - José Eleuterio Rodríguez, corregidor
2001 – 2004 - Hermógenes Cotta, presidente de la JAC
2004 - Primer Consejo Comunitario
2005 – 2007 Heriberto Colón
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2008-2010

2009

009
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2010-2012

2011

2013-2019

2013

2017

2019

Los líderes y las organizaciones comunitarias

1995-2014

2014-2019

2016

Ararca

2008 – 2010 Rumaldo Julio
2009 - Segundo Consejo Comunitario
2010 – 2012 - Gina Pérez Rodríguez
2011 - Tercer Consejo Comunitario
2013 – 2019 - Cristobal Ortega González
2013 - Cuarto Consejo Comunitario
2017 - Quinto Consejo Comunitario
2019 - Sexto Consejo Comunitario

Ararca
1995 – 2014 - Primer Consejo Comunitario
2014 – 2019 – Segundo Consejo Comunitario
2016 - Primera junta directiva de la Junta de Acción Comunal
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Logro 4. Fortalecimiento
de las habilidades de los líderes
La capacitaciones recibidas por los líderes a lo largo de los úl
timos 30 años, estuvieron enfocadas en sus habilidades para la

participación, liderazgo comunitario, autogestión y empodera
miento, frente a lo cual, muchos de ellos sintieron un gran avan
ce en relación a los primeros tiempos.

Participación

Liderazgo Comunitario

Faltante

2,0%

Faltante

69,4%

Mucho

15,3%

Poco

Nada

No sabe,
no responde
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8,2%

5,1%

1,0%

59,2%

Mucho

26,5%

Poco

Nada

7,1%

No sabe,
no responde

6,1%
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Autogestión

Faltante

Faltante

60,2%

23,5%

Poco

Nada

No sabe,
no responde

Empoderamiento

1,0%

Mucho

8,2%

7,1%

Los líderes y las organizaciones comunitarias

2,0%

62,2%

Mucho

20,4%

Poco

Nada

No sabe,
no responde

9,2%

6,1%
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Logro 5. Gestión de 77 proyectos
de desarrollo para las comunidades
A través de los consejos, juntas y comités comunitarios, las co
munidades ararqueras y santaneras, han llevado a sus territorios
proyectos que han solucionado problemas importantes para la
comunidad. En la encuesta realizada a los líderes, en 2019, 73,5%
de los encuestados afirmó que su participación en los consejos,
juntas y/o comités ayuda o ayudó a resolver problemas impor
tantes para su comunidad.

¿Su participación en los consejos, juntas
y/o comités ayuda o ayudó a resolver
problemas importantes para su comunidad?

Adicionalmente, ellos destacaron 77 proyectos que, a su juicio,
eran los más importantes que ha llevado a su comunidad la orga
nización en la que participa o participó. Respecto a ellos, la comu
nidad consideró que en el 83,7% la Fundación Santo Domingo les
ha ayudado mucho.

Proyectos

Adulto
mayor

Mucho

73,5%

Ambiente

Poco

Viernes de
comida para el
Adulto Mayor
con la Alcaldía

Jornadas de
limpieza
y fumigación

Culto

Jornadas de siembra
y reforestación

Proyecciones
comunitarias de cine

16,3%
Nada

1%

Ararca

Cultura

Celebración de
fiestas patronales
y encuentro de
saberes

Formación
en valores
cristianos

Recuperación del
canal Tucutucu

Participación en
actividades culturales

Semana Afro

Celebración del
día internacional
de la danza

No sabe, no responde
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9,2%

Formación de
semilleros culturales

Emprendimiento
ecoturístico TUARISBA

Capítulo – 2

Educación

Construcción
de la FEIEB

Construccion de
Escuela de Formacion
de Emprendimiento

Construcción de aulas
y mantenimiento del
Colegio Distrital

Formación con
el SENA

Los líderes y las organizaciones comunitarias

Empleabilidad

Mejora de
oportunidades laborales
en empresas

Participación en
actividades comunitarias

Construcción de la
Casa del Pescador

Formalización de la casa
del Consejo Comunitario

Escuela de
liderazgos comunitarios

Participación en
consultas previas

Creación de comités
comunitarios

Bóvedas del
seminario de Ararca

Participación en
taller de conciliación

Fortalecimiento del consejo
comunitario en ley 70 de 1993

Formación en
liderazgo con la FSD

Gobernanza

Juventud

Recreación
y deporte

Salud

Urbanismo

Creación de JOVEMAR

Actividades
lúdicorecreativas

Fortalecimiento del liderazgo estudiantil

Proyecto deportivo
de la Isla de Barú

Construcción de la Clínica Julio Mario Santo
Domingo (hoy Clínica de Santa Ana)

Mejoramiento
de viviendas

Adecuación del puesto de
salud por la FSD

Escritura de mejoramientos
de vivienda en los años 90

Seguridad

Formaciones en reacción
frente a emergencias

Campeonato de softbol,
fútbol y ligas departamentales

Jornada de sisbenización y
afiliación al sistema de salud

Pavimentación de las
calles con consultas previas

Escuela de
iniciación deportiva

Brigadas de salud
con especialistas

Adecuación del
campo deportivo
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Proyectos

Santa Ana
Ambiente

Culto

Cultura

Organización del
cementerio

Jornadas de limpieza y fumigación

Apoyo a las actividades de la iglesia
(eucaristía, catequesis, bautizos,
primeras comuniones, matrimonios)

Proyecciones
comunitarias de cine

Participación en
actividades culturales

Celebración de
fiestas patronales

Danzarte acogió a
muchos jóvenes en
el semillero

El parque de todos:
promoviendo cultura
ambiental y ciudadana

Mejora de oportunidades
laborales en empresas

Formación agentes
de pastoral

Oración comunitaria

Construcción y
pago de matrícula
para continuidad
de la FEIEB

Construcción de
Escuela de
Formación de
Emprendimiento

Construcción de aulas
y mantenimiento del
Colegio Distrital

Educación
Aportes a la
matrícula de nuestros
hijos para que la FEIEB
siguiera funcionando

Festival cultural
Candelaria Romero

Terreno de la Cooperativa
de Pescadores

Conformación de la
bloquera de Santa Ana

Empleabilidad
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Formación de la
Infancia Misionera

Limpieza de la laguna

Programas de
promoción de lectura y
escritura infantil

Formación
con el SENA

Conformación de
frentes de seguridad

Seguridad
Constitución de la
empresa Artesanos
Unidos de Ararca

Proyecto playa
Blanca Barú

Organización de la
Inspección de Policía
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Juventud

Creación de JOCFUS

Foro juvenil I.C.S.A

Construcción de Clínica Julio
Mario Santo Domingo
(hoy Clínica de Santa Ana)

Foro social juvenil

Jornada de sisbenización
y afiliación al sistema de salud

Puesto de salud

Los líderes y las organizaciones comunitarias

Participación en actividades
de política pública

Brigadas de salud

Fortalecimiento del
liderazgo estudiantil

Jornadas de registro y
documentación

Salud
Búsqueda de operador para
la Clínica de Santa Ana

Actividades
lúdicorecreativas

Donación de infraestructura,
equipos y ambulancia de
la Clínica de Santa Ana, por
parte de la FSD

Proyecto deportivo Isla Barú

Jornadas de salud

Planes de acción en salud

Proyección
comunitaria de
cine infantil

Campeonatos de sotfbol y
fútbol, liga departamental

Recreación
y deporte

Jornadas de
planificación
familiar con Profamilia

Conformación
de infancia
misionera

Niñez

Escuela de iniciación
deportiva

Creación de Fundeiba

Construcción del
polideportivo

Organización de
foros infantiles

Conformación
de Policía
Cívica Infantil
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Organización y participación social

Logro 6 . Organizaciones comunitarias
formadas para trabajar por proyectos
En 2019, las comunidades de Santa Ana y Ararca contaban con
30 espacios comunitarios en los que tenían la posibilidad de
contribuir al desarrollo de su territorio. La posibilidad de jalonar
recursos a través del trabajo por proyectos, ha sido uno de los
hechos de mayor orgullo entre los líderes.

Gobierno local
Consejo
comunitario

Junta de
Acción Comunal

Ararca
Organizaciones
comités comunitarios

Participantes en organizaciones
o comités comunitarios

12

Instancias comunitarias trabajando en
desarrollo ambiental, social y cultural
Comités comunitarios

324

Empresas o asociaciones
con enfoque comunitario
Empresas con
orientación
comunitaria

Asociaciones
productivas

Ararca te quiero (Salud y ambiente) 12

Organización Jóvenes Emprendedores de
Ararca - JOVEMAR (Juventud) 28

8

8

Junta directiva

Junta directiva

Cooperativa
de Pescadores
de Ararca

Infancia misionera de Ararca (culto) 30

Asociación del adulto mayor de Ararca
(adulto mayor) 90
Comisión de seguridad de Ararca y
Santa Ana (seguridad) 5

108

17

20

Policía cívica infantil (seguridad) 50

Consejerías

Coordinadores
comisiones de trabajo

Junta de padres de Policía cívica
infantil (seguridad) 5

*Los números en las tablas corresponden a las personas que hacen parte de estas organizaciones.

38
Son de Ararca

5
Fundación Deportiva de
la isla de Barú
(Ararca, Santa Ana y Barú)
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Santa Ana
Organizaciones comités comunitarios

Participantes en organizaciones o comités comunitarios

18

499

Gobierno local
Consejo
comunitario

Junta de
Acción Comunal

Instancias comunitarias trabajando en
desarrollo ambiental, social y cultural

Comités comunitarios

Empresas o asociaciones
con enfoque comunitario
Empresas con
orientación
comunitaria

Asociaciones
productivas

Salud y ambiente de Santa Ana (salud y ambiente) 11
Proclínica (salud) 12
Corporación de Mujeres Afrosantaneras
en pie de lucha (género) 9

8

8

Junta directiva

Junta directiva

Organización Jóvenes Construyendo Futuro
por Santa Ana - JOCFUS (Juventud) 66
Pastoral social de Santa Ana (culto) 36

52

Jorikamba

Cooperativa
de Pescadores
de Santa Ana

Infancia misionera de Santa Ana (culto) 108
Pastoral juvenil (culto) 4
Comisión de seguridad de Ararca
y Santa Ana (seguridad) 5
Frentes de seguridad (seguridad) 40

50

20

Consejerías

Coordinadores
comisiones de trabajo

5

Policía cívica infantil (seguridad) 51
Junta de padres de Policía cívica infantil (seguridad) 5
Asociación de vecinos Altos de Santa Ana (urbanismo) 9

Son Afrosantanero

Fundación Deportiva de
la isla de Barú
(Ararca, Santa Ana y Barú)
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Desde 2018, grupos juveniles de Ararca y Santa Ana empezaron
a hacer parte de espacios juveniles de participación distrital. Un
claro ejemplo de cómo las nuevas generaciones se vincularon a
hacer propuestas, cambios y soluciones para sus territorios.

Cuenta un joven santanero

“Para nosotros fue un gran logro para la isla por

Vinculación de los grupos
juveniles en política pública
Política
pública local

Logro 7. Jóvenes participando en la
construcción de la política
pública de juventud de Cartagena

2018
JOCFUS y la Institución Educativa de
Santa Ana organizaron el Foro social
juvenil en la comunidad de Santa Ana

todas las necesidades que están viviendo los jó
venes en la zona insular, porque estando en la
Plataforma será más fácil visibilizarlos y ayudar

2018

Política pública
Distrito de Cartagena

a darles una solución”.
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Mesa Distrital de Juventudes
de Cartagena.
Créditos: Archivo FSD.

Participación en organización del I Foro
de Políticas Públicas de las ciudadanías
juveniles del Distrito de Cartagena

2018- 2019
Participación en eventos y actividades reali
zadas por la Plataforma de Juventud Distrital

2019
Realización del Foro con candidatos a
la Alcaldía de Cartagena
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Logro 8. Contar con entidades aliadas para
mejorar la calidad de vida de las comunidades
De acuerdo a la encuesta realizada en 2019, los líderes identifican 12 actores a quienes pueden acudir para resolver problemas
importantes para el desarrollo de su comunidad.

Entidades cercanas a
los líderes de las comunidades
de Ararca y Santa Ana

Familiares y personas cercanas

Familiares

Compañeros
de trabajo

Iglesia

Amigos

Organizaciones y líderes de consejo,
junta y/o comités comunitarios
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Fundación
Santo Domingo

Líderes de consejos,
comités y/o juntas

Fundación Hernán
Echavarría Olózaga

Grupo Argos

Fundación
Decameron

Fundación
Puerto El Cayao

Fundación
Puerto Bahía

Alcaldía
de Cartagena
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Primer parto.
Créditos: Archivos FSD.
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Arthur Schopenhauer

“La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo de
más es nada”.

L

legó el momento de conocer las historias, las reflexiones, los
logros y los sueños de las comunidades ararqueras y santane
ras sobre sus necesidades en salud, durante los últimos 30 años.
En este nuevo encuentro con la memoria, los pobladores y el per
sonal medico, que trabaja o trabajó en la isla, recordaron la de
dicación, la pasión y las largas jornadas de trabajo que invirtieron
para que los habitantes recibieran atención a sus necesidades en
salud, de manera oportuna y con la mayor calidad posible.
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La historia de la salud
en Santa Ana y Ararca
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La salud es el estado de bienestar físico, mental y social, que
contribuye a generar mayor calidad de vida en las personas.(1)
De acuerdo a la cultura, cada población define de manera
diferente la forma en que esto ocurre. En las comunidades de
Santa Ana y Ararca, hacia el año 1993, la medicina ancestral y la
espiritualidad empezaron a mezclarse con la medicina científi
ca, en aras de garantizar la vida y el bienestar de toda la pobla
ción. A continuación, se recuentan los principales momentos de
la historia, con la seguridad de que hay muchas más por contar.
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Cuenta mujer santanera

“La Curarina era una de las medicinas tradicio
nales que usábamos y aún usamos en la isla.
¿Para qué servía? Para la mordedura de cule
bra, de avispa, también para curar la varicela, el
sarampión y hasta sirve para las alergias. Ella
se ralla, se pone a hervir y luego le dan a la
persona una toma diariamente”.

Explica mujer santanera

“La Curarina se ralla y se revuelve con ron, se
le agregan otras plantas y se echa en una
botella. De esa preparación se da un trago a la
persona que viene tomada de la calle, luego la
persona vomita y mejora. El ron también se
coloca a las personas en las articulaciones
cuando hay dolencias o cuando hay dolor de
cabeza fuerte”.

Ron compuesto.
Créditos: Ricardo Ramos.
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Línea de tiempo
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Década 1990

1990 - Tiempo de medicinas a base de plantas y rezos
1991 - La FSD acondiciona un puesto de salud en Santa Ana
1992 - Inicia la construcción de la Clínica Julio Mario Santo Domingo
1993 - Se inaugura la Clínica
1994 - Surgen los liderazgos en salud
Las mujeres participan en las primeras jornadas de desconexión
La Clínica presenta los primeros resultados de las investigaciones en salud
1995 - Los servicios de salud llegaron hasta las comunidades de Ararca, Barú y Bocacerrada
Inician las brigadas de cirugía con especialistas
La Clínica empieza a implementar la directrices de la Ley 100
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1998

1999

2003

2008

2015

2016

La salud en la isla de Barú

2017

2019

Década 2000

1996 - Llegan nuevos servicios: ambulancia, farmacia y EPS
1997 - La Clínica presta el servicio de toma de muestras a alumnos del FEIEB
1998 - El poblado de Barú tiene atención permanente 24/7 en su puesto de salud
1999 - Más personas de la isla ingresan al régimen subsidiado
2003 - Apertura del Centro de Profamilia para jóvenes, en Santa Ana
2008 - Inician las brigadas de salud lideradas por la Fundación Hernán Echavarría Olózaga
2015 - Inicia la búsqueda de la autosostenibilidad de la CJMSD con la Casa del Niño
2016 - Apertura del Puesto de Salud de Ararca
2017 - Inicia la remodelación de la Clínica y la misión médica se retira de Barú
2019 - Inicia una nueva etapa en la salud. La comunidad de Santa Ana es dueña de la Clínica
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La salud de la isla de Barú, en 1990
Hacia el año 1990, los habitantes de la isla resolvían sus necesida
des con la sabiduría ancestral. Los malestares y dolores se curaban
con plantas medicinales y, cuando no se podía resolver en casa, se
acudía al curandero o rezandero. Si la situación era muy grave, el
paciente era llevado el centro de salud más cercano que quedaba
cruzando el Canal del Dique, en la comunidad de Pasacaballos,
ubicada a dos horas de los corregimientos. La chalupa o el ferry
para cruzar el Canal se encontraba en Puerto Bajaire, por lo que
muchos pacientes eran llevados por algún familiar a pie, montado
en un burro o en una hamaca, cuando uno de los dos únicos ca
miones que había en el pueblo, no estaba disponible.
Recuerda hombre santanero

“En esa época la gente simplemente se moría.

tínez, Feliciana Pacheco o Rosa Pacheco, que
eran las parteras”.

Agrega la Fundación

“Encontramos en 1990 que la isla contaba con
un puesto de salud, cuyos servicios eran prima
rios y precarios. En Santa Ana llegaba el médico
esporádicamente, o sencillamente no llegaba
por el difícil acceso a la zona, mientras que en
Ararca no existía puesto de salud, solo contaba
con una camilla y algunos insumos”.

Como no había médico ni una clínica, el que no
se curaba se moría y nunca se sabía de qué. Así
pasó con mi papá”.

Recuerda mujer santanera

“Las prácticas ancestrales fueron muy positi
vas para tratar la enfermedad en su momento.

Comenta hombre ararquero

“Cuando las señoras estaban encinta, aquí no
se usaba que el control de embarazo ni nada
de eso, las mujeres parían en las hamacas y el
124

parto lo atendía Yea, Virgilia Pombo, Alicia Mar

Cuando nos daba sarampión cogían unas ra
mas de matarratón. Lo mandaban a uno a ori
nar, empapaban esa rama y nos pegaban con
esa rama. Antes hacían rezos. Por ejemplo, había
una picadura de culebra, le rezaban y se sanaba.
Yo viví eso y no lo creía. Para todo había rezos”.
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1991: Urge un mejor servicio
de salud en la isla
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la llegada
de la Fundación Santo Domingo a la isla, en agosto de 1991, es
tuvo acompañada de reuniones con líderes comunitarios en las
que acordaron priorizar los mejoramientos de las viviendas y las
condiciones en la prestación de los servicios de salud.

enviada por la Fundación Centro Médico del Norte, y una
auxiliar de enfermería, nativa de la comunidad; recordadas
por todos como mujeres incansables que llevaron la salud
hasta la puerta de las casas.

Cuenta hombre santanero

“Se hizo una asamblea general donde la Fun
dación presentó su propósito y la comunidad
apoyó la idea. Porque para nosotros la necesi
dad de salud era, hasta más importante que
la educación, porque acá había un colegio. Re
cuerdo que en Santa Ana teníamos un puesto
de salud en una casita pequeña de color verde
con amarillito que, por ese entonces, también
servía de colegio porque el colegio público lo
estaban arreglando”.

Fue así como en Santa Ana quedó acondicionado un pues
to de salud para atención primaria, que quedaba ubicado
donde actualmente funciona la Fundación Hernán Echava
rría Olózaga. El puesto era atendido por una médica rural,

Adecuación del primer centro médico en Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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Recuerda la Fundación

“Empezamos con un médico rural y una nativa
que le apoyaba como auxiliar de enfermería. La
médico dormía en Santa Ana y su proyecto de
vida era ser pediatra, por lo que llegó con la ex
pectativa de recibir niños allá, pero al puesto de
salud no llegaba nadie. Entonces, ella empezó a
ir casa a casa, atendiendo sobre todo a niños y ni
ñas. El interés de la comunidad creció poco, hasta
seguían diciendo que mejor con su partera. En
tonces fue poco a poco que creció el interés”.

Cuenta primera médica

“En una ocasión, una joven de 21 años fue al con
sultorio para recibir orientación, porque a esa
edad tenía cinco hijos, a pesar de estar planifi
cando con pastillas. Extrañada le pregunté sobre
cómo se las tomaba y me mostró el recorte de
tres pastillas anticonceptivas de un blíster de 21
pastillas. Me dijo: así es como las venden el de la
tienda, porque como mi marido pesca entre se
mana, yo solo tengo que tomarla los fines de se
mana que es cuando él está”.
Comenta Profamilia

Debido al incremento de niños que nacían en la isla, la Funda
ción Santo Domingo vinculó a Profamilia como un aliado para
la gestión educativa en salud sexual y reproductiva.

“Profamilia Cartagena comenzó a trabajar en
la prevención del embarazo temprano con las
y los adolescentes de las cuatro comunidades”.

1992: Empieza un gran sueño,
la construcción de una clínica
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El interés de la comunidad creció y, un año después, el puesto
de salud no daba abasto. La médica y la auxiliar atendían con
sultas generales, controles de embarazo, urgencias nocturnas y
brindaban charlas sobre educación sexual y reproductiva a po
bladores de Ararca, Santa Ana y de Barú.

Fue así como nació la idea de un nueva clínica, donde todos
en la isla pudieran ser atendidos. La primera tarea fue buscar el
terreno y la segunda, construir el lugar.
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Manifiesta mujer santanera

Relata exfuncionario de la clínica

“Julio Mario, persona con corazón humilde, de

“Se conformó una comisión que se encargó

cía que nadie más en Santa Ana se iba a quejar

de revisar las opciones de terrenos, donde es

de la salud y que en la clínica todos iban a poder

tuvieron líderes de esa época como: Ángel Ju

ser atendidos. Los obreros fueron personas de la

lio Cardales, Ángel Herrera, Edgardo Pacheco,

comunidad, quienes estaban a cargo del arqui

Fernando Colón y Angel Cardales (hijo). La co

tecto que contrató la FSD”.

munidad de Santa Ana donó el lote y la cons
trucción fue rápida”.

Comenta Fundación Centro Médico del Norte

Recuerda la FSD

“La FCMN apoyó el proyecto de construcción y

“Se debieron resolver otros temas como tener

dotación de la Clínica, con arquitectos e inge

agua permanente, energía y gas; también vivien

nieros. También quien identificó los servicios de

da para los médicos y enfermeras, quienes eran

salud que se prestarían en la comunidad”.

llevados desde Cartagena o Barranquilla porque
en la isla no había personal preparado para ello”.

Comenta Fundación Centro Médico del Norte

“En 1992 se comenzó la construcción de la clí
nica en un terreno que la comunidad cedió en
préstamo, para que la obra social fuera de la
comunidad, financiada por la Fundación Mario
Santo Domingo”.
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1993: Se inaugura la Clínica Julio
Mario Santo Domingo (CJMS)
En diciembre de 1993, la comunidad entró por primera vez a la
Clínica Julio Mario Santo Domingo, en compañía de personali
dades de la ciudad de Cartagena de Indias y de la nación.

Refiere la Fundación

Comenta mujer santanera

“La inauguración fue el 28 de diciembre de 1993,

“Lo de la clínica fue todo un acontecimiento. A

luego de ubicar todos los equipos, instalar las
camas de hospitalización y el jardín interior que
le daba a la Clínica una zona de naturaleza. En
ella participamos todos los profesionales que

diferencia de la luz, fue un acontecimiento con
protocolo, con el director de la Fundación, la al
caldía, algo solemne, de entrega. Ya médicos
acá todos los días”.

en ese entonces trabajábamos en la Fundación
Santo Domingo. Nosotros nos encargamos de
tener todo impecable y de atender a los invita
dos de la comunidad, la familia Santo Domingo,
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Cuenta ex colaborador de la clínica

la primera dama de la nación, el presidente de

“La Clínica se convirtió en el único sitio que tenía

la Fundación, otras personalidades del distrito y

luz en la noche. Recuerdo que en diciembre la

de la nación”.

gente hacía la rumba al frente de ella”.
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Primeras atenciones.
Créditos: Archivo FSD.
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1994: Empieza a funcionar la
Clínica Julio Mario Santo Domingo
Una infraestructura de salud para la comunidad supuso nuevos
retos para todos, en especial para la Fundación Centro Médico
del Norte, como responsable de su operación.

Los niños y niñas también fueron los primeros beneficiados con
la ampliación de los programas de promoción y prevención.

Explica la FSD

Comenta la FSD

“Hicimos una clínica que brindaba servicios bá

“La labor de los médicos de la CJMSD inició por

sicos con soporte médico científico por parte de

instruir a las madres sobre la importancia de

la Fundación Centro Médico del Norte, con Jen

tener hábitos saludables para mantener la sa

ny Peñuela y Eduardo Egea a la cabeza. Noso

lud de sus hijos. De esa manera cada día eran

tros aportábamos todos los recursos y los servi

menos las niñas y los niños enfermos”.

cios eran totalmente gratuitos”.

Recuerda mujer santanera

“Hicieron una Clínica y entonces los médicos se
quedaban, unos atendían en el día y otros en la
noche. Había médicos, enfermeras y otros profe
sionales que también nos colaboraban. Apartá
bamos una cita sin carnet y sin nada”.
130

Cuenta Fundación Centro Médico del Norte

“La FCMN operaba la Clínica con su personal
científico, administrativo y de salud. También la
Fundación Universidad del Norte aportó recur
sos de personal médico, vehículos y equipos”.
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Atención médica en la Clínica.
Créditos: Archivo FSD.

Jornadas de salud oral.
Créditos: Archivo FSD.

Comenta la Fundación Centro Médico del Norte
Así también, la Clínica brindó a estudiantes de medicina la
oportunidad de realizar, en esta población afro del Caribe co
lombiano, el servicio social obligatorio rural o “año rural”, como
se le llama comúnmente en esta zona.

“La rotación en la Clínica la llamábamos rota
ción comunitaria y eran las mejores evaluadas
por los estudiantes”.
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Primera jornada de desconexión
y resultados de investigaciones
El nuevo lugar se convirtió en un punto emblemático en Santa
Ana y brindó a Profamilia la oportunidad de ampliar los ser
vicios que llevaba a la isla con jornadas de desconexión y dis
tribución de anticonceptivos. Incluyó citologías, jornadas de
urologías, exámenes de seno, tamizajes de cáncer de próstata,
examen de ginecología, y realizaba capacitaciones a adolescen
tes y visitas domiciliarias.

Primeros resultados de investigación
En 1994, las personas también empezaron a conocer con exacti
tud las enfermedades que las aquejaban, como resultado de las
primeras investigaciones realizadas por el equipo médico de la
Fundación Centro Médico del Norte.

Agrega la FSD
Recuerda mujer santanera

“Las primeras conclusiones de los trabajos de

“Con la Clínica llegaron las cirugías de desco

investigación confirmaron la presencia de Sín

nexión. Es el caso de mi mamá que tuvo 7 hijos,

drome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

uno detrás de otro y así muchas mamás tenían

en algunos pobladores, por el contacto con ex

13, 14, 15 y 16 hijos”.

tranjeros; al igual que una gran cantidad de
personas con problemas oculares por la expo
sición al sol. La Clínica era un centro de traba

Recuerda la Fundación Centro Médico del Norte

“Se hizo una investigación sobre Hepatitis B y se en
contró que es algo que se da en la zona, sobre todo
por la raza. También se hicieron estudios que de
mostraron que había mucha población con hiper
tensión, por el alto consumo de sal y pescado frito”.
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jo realmente fantástico. Inicia los programas y
brigadas preventivas”.
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1995: La isla y Bocacerrada reciben servicios
de salud, inician las brigadas de cirugía con
especialistas y la implementación de la Ley 100
Las formas de tratar la salud en la isla estaban cambiando rápi
damente. Los pobladores de las tres comunidades empezaron
a recibir atención médica especializada y cirugías ambulato
rias que llegaron hasta Bocacerrada, un corregimiento de San
Onofre, municipio de Sucre, pero muy cerca de la isla de Barú
cuando la vía es el mar.

Se llega hasta Bocacerrada

Cuenta la Fundación Centro Médico del Norte

“Las primeras brigadas de salud fueron de Pe
diatría. Nos llevábamos a los mejores cirujanos
de Barranquilla, que eran docentes. Los médi
cos hacían el tamizaje previo, el día de la bri
gada era revisado por especialista y luego a ci
rugía. En ellas siempre llevamos a los mejores

Comenta médico de la CJMSD

cirujanos de Colombia”.

“Por esos tiempos, solo la Fundación Santo Do
mingo llegaba hasta Bocacerrada. Nosotros
íbamos todos los jueves y yo me lo disfrutaba
mucho. Ellos tenían una iglesia con un cam
panario impresionante que trajo un italiano

Recuerda mujer santanera

desde Italia; yo me quedaba a dormir allí para

“Desde que entró Julio Mario Santo Domingo y

hacer las jornadas. Para mí era espléndido ver

amplió la Clínica, hubo más médicos. Acá ve

la sonrisa de esos niños, que eran felices todo

nían brigadas de salud de la vista, de los oídos,

el tiempo; las casas se les inundaban y hacían

de los órganos de uno”.

fiesta con eso”.
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Comenta mujer santanera

Recuerda un médico de la CJMSD

“En ese entonces a la gente aquí les daba mu

“En 1995 había Ley 100, pero todo era manual,

cho lo que llaman carnosidad o pterigio, por el sol

no había sistemas. A mitad del año pusieron un

que recibían los que iban a pescar o a cultivar”.

teléfono de emergencia en la urgencia. En mis
tiempos en la isla yo no me sentía un médico
usual, sino un médico que hacía crecer a la gen

Recuerda la Fundación Oftalmológica de Bogotá

“Nos vinculamos a las brigadas de cirugías
porque mi padre, Beltramo Rodríguez, fue el
médico del doctor Mario Santo Domingo por
muchos años, hasta su fallecimiento. De ahí
nació el contacto con las brigadas de salud

te. Nuestro trabajo en la Clínica lo conectamos
con los proyectos productivos que hacía la FSD
con la comunidad; así, un día cualquiera en
Santa Ana se podía ver a uno de nosotros con
un ingeniero, en una vivienda o en una induc
ción a pescadores”.

de la CJMSD, en las que hicimos más de 2.000
cirugías, en su mayoría de pterigio. Para to
dos fue un verdadero placer participar en las
brigadas de salud, porque significó ayudar, a

También lograron vacunar a toda la primera infancia de la isla,
una tarea nada sencilla.

las poblaciones con escasos recursos, a tener
la mejor atención posible en Oftalmología, sin
entrar en gastos innecesarios”.
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Adicionalmente, la clínica comenzó a implementar la Ley
100 del 93, y Emdisalud y Coosalud empezaron a af iliar a
la población y a prestar servicios a través de brigadas. También fue el año en que los médicos se vincularon a los procesos de conformación de empresas solidarias que lideraba
la Fundación Santo Domingo.

Comenta líder en salud santanera

“Al principio no fue fácil. Cuando se iba a vacu
nar a un niño, lloraba más la mamá que el niño”.

Capítulo – 3

La salud en la isla de Barú

Jornadas de cirugías oftalmológicas.
Créditos: Archivo FSD.
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1996: Llegan los servicios de
ambulancia, farmacia y EPS
Las dificultades de acceso y la visión de llevar un servicio de salud responsable, integral y de calidad a las comunidades de la
isla y de Bocacerrada, motivaron al equipo de la Clínica a llevar
la primera ambulancia, a abrir la primera farmacia y a realizar
convenios con Emdisalud y Caprecom, dos empresas prestadoras de servicios de salud (EPSs).

Recuerda la Fundación Centro Médico del Norte

“Al ver que el paciente tenía que ir a conseguir los
medicamentos que recetábamos a Pasacaballos, e
incluso hasta Cartagena, muchas veces caminan
do en medio del barro, montamos la primera far

Comenta la Fundación

macia en Santa Ana, que quedó ubicada dentro de
la Clínica. Allí vendíamos a precios supremamente

“Como era una clínica de primer nivel y las cosas

económicos, porque conseguimos que la farmacia

más complicadas se atendían en Cartagena,

del Hospital de la Universidad del Norte nos sumi

compramos la ambulancia para el traslado de

nistrara los medicamentos al precio mayorista que

pacientes de urgencia”.

ellos recibían, por ser grandes compradores”.

1997: La Clínica presta el servicio de
toma de muestras a alumnos del FEIEB
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Los servicios de la Clínica se expandieron. Los alumnos de
preescolar del Barbacoas empezaron a recibir atención
médica. Toda la comunidad contó con la posibilidad de
realizarse la toma de muestras en la Clínica y estas eran

procesadas primero por el Laboratorio Clínico de Alvaro Álvarez en Cartagena y luego en el de Adelaida Valera, ubicado en Pasacaballos. En ese año también llegó el primer
equipo de Rayos X.
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Promotora de salud.
Créditos: Mary Rodríguez.

Enfermera en FEIEB.
Créditos: Archivo FSD.
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Profamilia en la isla.
Créditos: Archivos FSD.
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1998: El poblado de
Barú es atendido en su
puesto de salud

1999: Más personas
de la isla entraron al
régimen subsidiado

Los pobladores de la comunidad de Barú pasaron, de ser aten
didos en brigadas que realizaban los médicos de la Clínica, cada
martes en la casa de Mariela Zúñiga, a contar con servicio de sa
lud permanente en el puesto de salud ubicado en su territorio.

La comunidad conoció a nuevas empresas prestadoras del ser
vicio de salud. Fue el caso de Comparta, Coosalud y Unimec.

2003: Apertura de un
Centro de Profamilia
en Santa Ana

2008: Inician las
brigadas de salud
lideradas por la
Fundación Hernán
Echavarría Olózaga

Dado que los jóvenes eran prioritarios en las formaciones con
Profamilia, el personal de la Clínica adecuó un espacio que les
permitía brindar atención personalizada. El problema era que,
inicialmente, ningún joven se atrevía a entrar por temor a ser
mal visto por sus coterráneos.

A partir de ese año, las comunidades de la isla se vieron beneficia
das con cirugías y la atención de especialistas de la FHEO, quienes,
mediante maratónicas brigadas de salud realizaban cirugías en
cuatro días: pediátricas, plásticas, orales y de urología y oftalmolo
gía; así como consultas: especializadas, odontología, optometría,
citología, vacunas y charlas de promoción y prevención.
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2015: Inician agresiones
al personal de la salud
Hacia mediados de 2015, la operación de la Clínica pasó a la
Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja - Casa
del Niño, con la meta de lograr que la CJMSD fuera autosuf iciente, a partir de la negociación de tarifas más altas con
las EPS -con quienes la Clínica tenía contrato, tanto en régimen subsidiado como contributivo-, además de la apertura
de nuevos servicios.
Sin embargo, las agresiones de algunos pobladores al
personal médico y a las instalaciones, empezaron a desalentar al Hospital Infantil para continuar la operación de la institución de salud.

2016: Apertura del
puesto de salud de
Ararca
El Consejo Comunitario y la Junta de Acción Comunal de Ararca
movilizaron recursos de consulta previa y consiguieron la adecuación del puesto de salud para su comunidad, el cual fue entregado a la Fundación Santo Domingo para que fuera operado
por el Hospital Infantil, en conexión con la Clínica.

Relata mujer santanera

“La Clínica se dañó desde que hubo una pelea
entre dos familias: fueron a llevar un herido y co
gieron a los médicos de escudo y partieron los
equipos. Los médicos vivieron una experiencia
muy maluca; desde esa vez no querían venir”.
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Inauguración del puesto
de salud de Ararca.
Créditos: Archivo FSD.
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2017 - 2018: Disminuye la prestación
de servicios de salud en la isla
A partir de marzo de 2017, la CJMSD entró en remodelación con
el fin de cumplir con los estándares de calidad de infraestructura establecidos por ley. Bajo estas condiciones, las comunidades
atendían sus principales problemas de salud a través del servicio de consulta prioritaria, y los casos más graves empezaron a
resolverlos en Pasacaballos y Cartagena.
Mientras tanto, en la comunidad de Barú, donde la CJMSD
prestaba servicios de primer nivel en un horario estipulado, empezaron a presentarse incidentes que conllevaron a que esta población se quedara sin prestadores del servicio, en marzo de 2018.

Explica colaboradora de la FSD

“Por las dificultades de traslado, los médicos y la
auxiliar de la CJMSD, que atendían en el puesto
de salud que acondicionamos en Barú, dormían
en la comunidad, y, por vocación, atendían cual
quier necesidad sin importar la hora. Una ma
drugada les solicitaron atender a un joven que
fue llevado al puesto de salud, porque resultó
herido en un conflicto entre pandillas. Al llegar,
los médicos encontraron los vidrios partidos, al
joven dentro del lugar y la pandilla a favor les
insultaba por no estar en el puesto de salud,
mientras la pandilla contraria les amenazaba
para que dejaran morir al herido”.

CJMSD en restauración.
Créditos: Archivo FSD.
141

Historia, magia y transformación de Ararca y Santa Ana

2019: La comunidad de
Santa Ana es dueña de la Clínica
El 31 de enero de 2019, la Junta de Acción Comunal de la comu
nidad de Santa Ana recibió, de la Fundación Santo Domingo,
una ambulancia y las instalaciones de la CJMSD remodelada y
dotada de equipos médicos. Fundación Ser Social fue la enti
dad escogida por la Asamblea para operar el lugar, que a partir
de ese momento tomó el nombre de Clínica de Santa Ana.
Para la gente, los cambios no fueron sencillos de asumir y mar
caron la existencia de una nueva etapa en la salud, en la que desean
disfrutar de mejor atención, los beneficios de la tecnología y la apli
cación de un modelo de salud familiar, más acorde a su cultura.

Comenta mujer ararquera

“De la Clínica hemos tenido muchos beneficios
y deseamos que funcione como la esperába
mos, porque si ya hay más tecnología debe ha
ber mejoría”.

Comenta hombre santanero

Manifiesta mujer santanera

“Yo quisiera verla como una Clínica con más ser

“Me gustaría que aquí tuviéramos un modelo

vicios y más espacios, donde todos se puedan
atender aquí, y también que siga creciendo para
darle más trabajo a la gente de la comunidad”.

de medicina familiar, que consiste en ver a cada
individuo como parte de una familia y de una
comunidad, para con ello impactar de forma in
tegral la atención en salud de los pacientes, for
taleciendo el componente educativo y preven

Expresa mujer ararquera

“Me gustaría que regresáramos al mundo de las
plantas. Recuperar la medicina alternativa y las
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diferentes plantas que hay en el universo”.

tivo desde todas las etapas de la vida de cada
individuo y familia”.
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Comenta la Fundación

“Entregamos una Clínica completamente remo
delada, apta para prestar servicios de primer nivel
y con todos los equipos y espacios con que se pro
yectó: servicios de Rayos X, Laboratorio y suminis
tro de medicamentos. También obsequiamos la
ambulancia para el traslado de pacientes”.

Clínica de Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.
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Juntos por la salud de la isla.
Créditos: Archivo FSD.
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Aprendizaje
Al reflexionar sobre la salud, la comunidad concluyó que era im
portante retribuir las ayudas que les prestan y que siempre es
mejor pensar en colectivo.

Aprendizajes
Salud

Pensar en colectivo, unirse
La comunidad consideró que debe cambiar sus costumbres
de hacer las cosas de manera individual y deben unirse para
luchar por lo que necesitan, pues se entiende que se tiene el
poder de cambiar.

Toda ayuda merece una retribución
Frente al hecho de que la FSD no estuviera a cargo de la Clí
nica, la comunidad expresó como un problema el haberse
acostumbrado a recibir ayuda, sin entregar nada a cambio.
Incluso algunas personas consideraron no haber valorado lo
suficiente el apoyo de la FSD y dejaron una reflexión: eso no
debe ser así.

Comenta líder en salud santanera
Pensar en colectivo

“Nosotros como comunidad deberíamos reunir
nos, ponernos de acuerdo y tomar charlas para
poder exigir a las entidades. También hace fal
ta un diálogo entre la misma comunidad con
quien se está portando mal para decirle, sin pe
lear, que así no se puede”.

Toda ayuda merece una retribución
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Logros
Luego de reflexionar sobre las lecciones aprendidas, la comuni
dad listó aquellas cosas buenas que dejaron los cambios vividos
en los últimos 30 años, en materia de salud.

Logro 1.
Recibir atención permanente en
instalaciones amplias, dotadas
y dedicadas exclusivamente a la
prestación de servicios de salud

Logros

Logro 2.
Atención de partos en
una institución de salud
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Logro 3.
Recibir atención
especializada en
brigadas de salud
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Los 7 logros más representativos

Logro 5.
Tener oportunidades
laborales y nuevas
empresas

Logro 4.
Ser beneficiarios de
Programas de Profamilia

Logro 7.
Afiliación al
sistema de salud

Logro 6.
Conformación de
comités de Salud
y Ambiente
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De acuerdo a la encuesta realizada a 104 personas de las comuni
dades de Ararca y Santa Ana, los principales hechos positivos que
ha habido alrededor del área de la salud, son los siguientes:

Logro 1:
Recibir atención permanente en instalaciones
amplias, dotadas y dedicadas exclusivamente a
la prestación de servicios de salud
La presencia de un lugar para atender las necesidades de salud
en la isla de Barú, evitó que los pobladores tuvieran que hacer
traslados a pie, en burro o en hamaca para recibir atención en
salud en comunidades cercanas. Los pobladores consideraron
invaluable el hecho de tener una Clínica que les brindaba aten
ción todos los días de la semana, las 24 horas del día; con solu
ciones cercanas para el acceso a medicinas, un servicio de am
bulancia permanente y un equipo médico comprometido que,
con el tiempo, generó vínculos de confianza.
Expresa mujer santanera

“Llegó la FSD, ampliaron ese puesto de salud, hi
cieron una Clínica; ya entonces venían médicos, se
quedaban, los médicos atendían en el día y aten
dían en la noche. Desde esa época empezamos a
vivir la época dorada de la salud en la isla”.

Logro 2.
Atención de partos en una institución de salud
La atención de partos se complementa, en especial, en los em
barazos de alto riesgo donde la presencia de médicos y equipos
especializados ayudó a garantizar la vida de madres y bebés.
Manifiesta hombre santanero

“La creación de la Clínica fue un momento im
portante, porque antes contábamos con par
tera, y cuando llega, fue un cambio transcen
dental porque teníamos la posibilidad de recibir
atención en salud en Santa Ana”.

Logro 3.
Recibir atención especializada en brigadas de salud
Para la comunidad fue de gran importancia haber recibido la
atención de médicos especialistas en la isla, durante las brigadas
de salud. Ellos recordaron que, durante las brigadas, muchas per
sonas recobraron la vista, dejaron de vivir con dolores por causa de
hernias y los lipomas dejaron de ser algo común. La comunidad
recibió recomendaciones de pediatras y doctores en otras áreas.
Manifiesta hombre santanero

“No solo había médicos, sino también enferme
ras y otro tipo de profesionales que también nos

Expresa mujer santanera

“Con la presencia de la CJMSD el principal logro
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fue salvar vidas a tiempo”.

colaboraban. Teníamos unos médicos bien bue
nos, les teníamos mucha fe. También hacían
brigadas, campañas oftalmológicas, cirugías de
hernias, desconexión”.
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Logro 4.
Ser beneficiarios de programas de Profamilia

Logro 6.
Conformación de comités de Salud y Ambiente

Las personas de la isla aceptaron que su participación en
los programas de Profamilia les permitió reconocerse como
sujetas de derechos, y empezaron a considerar su cuerpo
como un lugar privilegiado y merecedor de respeto, lo que
conllevó a la ruptura de estereotipos patriarcales en los que
las mujeres eran las reproductoras y la maternidad era la
única opción de vida. Ante ello, se empezaron a romper ta
búes entorno a términos como métodos anticonceptivos,
planificación familiar, citologías y tamizajes de seno; lo que,
a su vez, permitió un mayor control de la mujer sobre su
bienestar emocional.

Como respuesta al nuevo sistema de salud, pobladores de
ambas comunidades conformaron comités enfocados en
acercar a sus territorios la oferta de salud del Distrito de Car
tagena, así como en la realización de actividades de promo
ción y prevención en las áreas de salud sexual, salud mental,
recreación y ambiental.

Logro 5.
Tener oportunidades laborales
y nuevas empresas
La Clínica se convirtió en uno de los pocos espacios que brinda
oportunidades laborales formales en la comunidad. También
permitió que surgieran nuevos negocios como farmacias y pro
motores comunitarios de salud.

Comenta líder de salud santanera

“Conformamos el comité de Salud y Ambien
te de Santa Ana en las mesas de construcción
del Plan de Desarrollo. Nosotros apoyamos
las jornadas de control prenatal, crecimiento
y desarrollo, planif icación familiar, esquemas
de vacunación completa y los controles de
hipertensión. También hacemos jornadas de
limpieza, desratización y abatización (control
de mosquitos)”.

Manifiesta hombre santanero

“La Clínica ha significado un cambio en la co
munidad, una entrada de empleo para muchas
personas y algo que le ha brindado mayor nivel
a Santa Ana”.
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Número de atenciones médicas recibidas por la comunidad de la isla de Barú

Fuente: CJMSD (2018).
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0
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2005
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Logro 7.
Afiliación al sistema de salud
El cambio del sistema de salud también generó que las comu
nidades gestionaran ante el distrito la vinculación al Sisbén.

Comenta líder de salud santanera

“Hemos realizado muchas jornadas de sis
benización y de identif icación con la Regis
traduría de Cartagena, muy importantes
porque en caso de enfermarte, si no cuen
tas con estos documentos, no accedes a la
atención en salud”.

Jornada de sisbenización 2013.
Créditos: Archivo FSD.
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El colegio Barbacoas:
Incubadora de sueños
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Los niños son el alma del Barbacoas.
Créditos: Ricardo Ramos.
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El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Comenta egresado

“¿Qué te puedo decir del Barbacoas? Es la in
cubadora de mis sueños, fue ese motor. Sin la
Fundación Santo Domingo y el Barbacoas, no
hubiese llegado a estudiar una doble tecnolo
gía. Al Barbacoas le doy las gracias y, si tuvie
ra la oportunidad de volver a nacer, estudiaría
nuevamente en el Barbacoas”.

E

n este capítulo nos dedicamos a reconstruir la historia del
Barbacoas. Ese es el nombre corto que utilizan las personas
de Santa Ana y Ararca para referirse al único colegio privado de
la Isla de Barú, ubicado en el corregimiento de Santa Ana. Su
nombre completo es Fundación Educativa Instituto Ecológico
Barbarcoas (FEIEB) y solo se escucha en ocasiones especiales o
cuando lo nombran personas que no viven en la isla, tal como
ocurre con los hijos a quienes solo se les llama con el nombre
completo para confirmar un regaño.
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La historia
del Barbacoas
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En el tiempo hay lugares que nos construyen y reconstruyen,
que en sus caminos guardan la historia de lo que fuimos y lo
que somos. Lugares en los que aprendimos a sembrar sueños
con la ilusión de hacerlos realidad. Espacios que nos enseñaron que las alas de la imaginación existen y que la vida se puede ver de diferentes colores. Lugares que nos envuelven en una
magia indescriptible, que solo conocemos durante la inocencia de la niñez y la picardía de la juventud. Uno de esos lugares
es el Barbacoas.
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El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Empieza el camino de la educación.
Créditos: Archivo FSD
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Línea de tiempo
Década de los 90
1990 - 1996

1990 - 1996
La educación antes
del Barbacoas

1996

1997

1998

1999

1996 - 1999

1990 - 1996 - La educación antes del Barbacoas
1996 - Se construye un colegio, como un lugar del que los niños y las niñas no se quieran ir
1997 - El Barbacoas abre sus puertas de la mano de las Hermanas Dominicas de la Presentación
1998 - Alianza con el Distrito y fortalecimiento de la identidad
1999 - Fortalecimiento de la planeación interna
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

2011

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

2014

2016

2017

2018

2019

2000 - 2019

2000 - El año del jubileo y preparación para la media técnica
2001 - Inicia la oferta de media vocacional en articulación con el SENA
2002 - Primera promoción de egresados
2003 - Gestiones para la certificación en calidad y la llegada de Profamilia
2004 - La hermana Fanny se despide del Barbacoas
2005 - Llega la media técnica en artesanías y se inaugura el Salón Baruana
2007 - Culmina el convenio de las Hermanas Dominicas de la Presentación

2008 - Llega María Eugenia Puche como nueva rectora, y la internet
2011 - Magalis Colón se inicia en la Rectoría
2014 - Autoevaluación y preocupación por la calidad
2016 - Los docentes duermen en sus casas. Empieza el Preicfes y se fortalece el PRAES
2017 - Gana un Andrés Bello y se pierde el contrato con el Distrito
2018 - Año de defensa de la permanencia del Barbacoas en la Isla de Barú
2019 - Corporación Educativa Minuto de Dios, nuevo operador
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1990 – 1996: La educación antes del Barbacoas
Condiciones educativas entre 1990 y 1996,
en Santa Ana y Ararca
En los años 90, la educación en la Isla de Barú era un privilegio
de pocos. Las comunidades contaban con tres colegios públi
cos, dos en Santa Ana y uno en Ararca. En ellos, había clases
siempre que el sol saliera, pues la lluvia volvía intransitable las
trochas que conducían a los pueblos, y estudiar no era necesa
riamente una prioridad porque había otras responsabilidades
como sostener a la familia. Para ello, no había mejor escuela que
el mar si se trataba de pescar o trabajar en la rosaa desde muy
temprano, en el caso de los agricultores.

Cuenta egresada del Barbacoas

“Mi madre llegó hasta tercero de primaria, por
que pertenecía a una familia bastante numero
sa; entonces, como ella era una de las mayores,
pasó a hacer el papel de madre en muchas oca
siones, mientras su mamá trabajaba en Playa
Blanca. Cosa que también le cortó un poco las
alas en cuanto al estudio”.
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a. La rosa es el nombre que utiliza la comunidad para referirse a los cultivos
en las fincas o parcelas.

Expresa mujer santanera

“Cuando uno hablaba de querer estudiar, mi
papá decía: yo no estudié y aquí estoy. Traba
jo, los tengo y los mantengo a ustedes. Con que
uno sepa firmar le basta y le sobra”.

Así se estudiaba en Santa Ana
En los años 90, la educación en Santa Ana estaba a cargo del
colegio público, que para la comunidad era uno solo, pero le
galmente eran dos. ¿Cómo así? Resulta que la primaria estaba a
cargo de la Escuela Rural Mixta de Santa Ana, bajo la adminis
tración del Distrito de Cartagena, mientras que sexto y séptimo
grado, al igual que la nocturna, eran responsabilidad del Colegio
de Bachillerato Mixto de Santa Ana, bajo la tutela del Departa
mento de Bolívar.
Ambas operaban en el mismo lugar y entre la comunidad
estudiantil y de padres de familia, no había la necesidad de
diferenciarlos, pero legalmente eran dos. La diferencia no se
sentía porque administrativamente se organizaron para com
partir los salones y las zonas comunes, situación que no fue
tan fácil de llevar para los estudiantes. Tiempo después, am
bas instituciones fueron asumidas por la Secretaría de Educa
ción del Distrito de Cartagena, bajo el nombre de Institución
Educativa de Santa Ana.
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Comenta primera generación de
egresadas del colegio público de Santa Ana

“Nosotros éramos niños. Cuando sonaba esa campana,
todos salíamos pitados a montarnos en el palo de cau
cho, que era el columpio de la época, o en el de cerezo,
que era perfecto para las maldades piadosas. Otras ve
ces íbamos a la cancha a jugar fútbol en montón, que
era el tropel grande porque se formaba mucha pelea.
También existía el callejón de los besos, donde los besos
eran robados y a la persona que pasaba por ahí le pre
guntaban por su novio. Era un lugar mágico. Cuando
los profesores descubrieron lo que hacíamos, lo vetaron.
A quien encontraban lo llevaban a rendir indagatoria.
Aun así, lo hacíamos”.

Ilustración a mano alzada del colegio público de Santa Ana, en los años 90.
Créditos: Magalis Colón Matorel (2019).
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Así se estudiaba antes.
Créditos: Archivo FSD

Así se estudiaba en Ararca
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En esta población había un colegio dirigido por la Alcaldía de
Cartagena. Tenía un restaurante escolar y cinco salones en los
que brindaban educación de preescolar a primaria, a veces hasta
a tres cursos en una misma aula. Estos salones eran muy apreciados por la comunidad porque participaron en su construcción,
con el apoyo financiero de Konrad Piok y Segismundo Acosta en
1967, de la Parroquia de la Bahía en 1987 y de la Alcaldía de Cartagena y Ecopetrol en 1998.1
Egresados y egresadas de las diferentes instituciones recordaron estas épocas como tiempos hermosos, en los que docentes dieron lo mejor de su vida para forjar mejores seres humanos,
a pesar de las dificultades de acceso al territorio. Los docentes
fueron recordados con cariño, respeto y fueron reconocidos
como un ejemplo de dedicación y sabiduría, pues entre risas y
hasta lágrimas de nostalgia, admitieron que tratar con ellos no
era fácil, en especial durante el recreo.

La Fundación Santo Domingo
fortalece el colegio público de Santa Ana
En el año 1990, la Fundación Santo Domingo llegó a la isla y los
líderes y lideresas comunitarias de Santa Ana solicitaron apoyo
para mejorar la educación de los colegios públicos. La respuesta a la solicitud fue un sí rotundo, pues al igual que la comunidad, la Fundación estaba convencida de que era “lo único que
podía cambiar a un pueblo” 2, en especial, por su experiencia en
otros procesos educativos en Colombiab.

b. La Fundación venía de haber apoyado la creación de la Escuela Técnica
Colombo Alemana en 1963, de la Fundación Universidad del Norte en
1966 y del Instituto Experimental del Atlántico en 1971, procesos de formación específica en el marco del Programa de apoyo a microempresas
en Barranquilla en 1984, la creación de la Escuela de Artes y Oficios Santo
Domingo en 1995.
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Con este compromiso, la Fundación, luego de ser autorizada
por las Secretarías de Educación y rectorías de los colegios públicos ubicados en Santa Ana, instaló habitaciones para que los
docentes durmieran en Santa Ana; financió la dotación de baterías de baños y material didáctico y, por seis años, apoyó el
mejoramiento de la calidad educativa mediante la implementación del Modelo de Escuela Nueva, poniendo a disposición
un equipo de asesores pedagógicos del más alto nivel, liderado
por María Eugenia Puchec, asesora del Ministerio de Educación.
Sin embargo, al observar que estas iniciativas no tuvieron
eco y, luego de un estudio realizado por la Universidad del Norte, que evaluó la capacidad de cobertura para atender a la niñez que no iba al colegio, a mediados de 1996, la Fundación
decidió emprender gestiones para construir una nueva institución educativa. Por su parte, algunas personas de la comunidad estaban pensando exactamente en lo mismo.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Instalaciones del colegio público restauradas.
Créditos: Archivo FSD.

Relata hombre santanero

“En una reunión informal que teníamos noso
tros con la señora Celestina, vimos que unos ni
ños jugaban en la calle cuando deberían estar
en clase. Y me dice: ‘¿tú no te das cuenta que
hay muchos niños y niñas aquí afuera cuando
Escuela nueva en el colegio público.
Créditos: Archivo FSD.

deberían estar estudiando?. Vamos a investigar
esto’. Y así se hizo. Le propusimos a la Fundación
a ver si nos podían dar un colegio. Nos dijeron:
vamos a estudiar eso, a presentar ese proyecto”.

c. Persona fallecida.
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1996: Se construye un colegio,
como un lugar del que los niños
y las niñas no se quieran ir
Los diseños del nuevo colegio
Fue así como nació el sueño de un nuevo colegio. ¿Dónde que
daría? ¿Cómo sería? ¿Cuántos salones tendría? Eran algunas de
las tantas preguntas que rondaban por la cabeza de los direc
tivos de la Fundación, quienes inicialmente debieron consultar
la decisión al Consejo de Administración, hoy Junta Directiva,
para recibir la aprobación.

De allí nacieron los primeros diseños arquitectónicos del
establecimiento educativo. Con un estilo que invitaba, y
aún invita, a la preservación del medio ambiente por su es
tructura original, algunas personas pensaban que el nuevo
colegio parecía más un centro recreacional que una insti
tución educativa.

Comenta la FSD

Recuerda la FSD

“Solo bastó presentar al Consejo de Administra

“Nos pidieron diseñar un colegio de donde los

ción de la Fundación Santo Domingo la inicia

niños y niñas no se quisieran ir, porque era ne

tiva de hacer un colegio para recibir la indica

cesario que las generaciones venideras tuvieran

ción de no escatimar en recursos hasta poner

más oportunidades que las de pescar con los

en marcha el mejor colegio para la Isla”.

padres. Se diseñaron aulas abiertas, que ayuda
ban a hacer soportables las altas temperaturas
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Con el aval correspondiente, la Fundación se embarcó en el sue
ño y le apostó a trabajar por la educación de la Isla de Barú. Para
soñar no hubo límites, se buscó asesoría pedagógica, arquitec
tónica y se visitaron diferentes colegios de Cartagena y Barran
quilla, siempre con el interés de detectar las mejores prácticas y
prevenir los posibles problemas que podría traer la construcción
y operación de un nuevo colegio.

y el clima tropical seco que caracteriza a la isla.
Respetamos los arbustos y la forma de la tierra.
Hicimos caminos serpenteados que resultaran
divertidos y condujeran de manera espontánea
a los recintos del colegio”.
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La construcción del nuevo centro educativo
Durante siete meses del año 1996, la Fundación y la comunidad
se dedicaron a construir el nuevo colegio en un terreno donado
por Pablo Obregón González del Corral, el papá de Pablo Gabriel
Obregón Santo Domingo, hoy miembro de la junta directiva de
la Fundación. No fue un proceso tan sencillo de llevar porque, si
bien algunos líderes solicitaron el nuevo colegio, algunas personas no estaban de acuerdo, lo que implicó tiempo adicional.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Cuenta mujer santanera

“La comunidad no quería que la Fundación o el
colegio funcionaran en Santa Ana. Tocó hacer
jornadas de concientización para que se acep
taran las ayudas de la Fundación”.

La construcción del Barbacoas.
Créditos: Archivo FSD.
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Asegura mujer ararquera

“Donaron este hermoso colegio, el Barbacoas. Con
mucho orgullo todos mis hijos han salido de allí, es
toy muy agradecida con la Fundación por ese rega
lo tan hermoso que es la educación; la comunidad
había crecido y muchos niños no tenían acceso a
ella. ¿Qué hizo la Fundación? Creó este colegio tan
hermoso para que todas las familias, tanto de Arar
ca, Barú, Santa Ana y todos los alrededores, tuviesen
un lugar donde ellos pudieran educarse mejor”.

Primeras infraestructuras del Barbacoasf.
Créditos: Archivo FSD.

Construcción del Barbacoasd.
Créditos: Archivo FSD.
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d. Cuenta mujer santanera: “Eso fue un espectáculo. Un colegio de palitos,
con los salones sin puertas y paredes. Era un atractivo para todos. Nos
veníamos a ver cómo iba el proceso. Nos metíamos por un lado y nos
sacaban por el otro. Al fin, éramos niños emocionados por todo lo que
estaba pasando”

f. La construcción inicial tenía 12 aulas de clases, una biblioteca, un aula
múltiple, un restaurante escolar, una sala de profesores, baterías de ba
ños para niños y otras para niñas. Contaba con 10 casas para ofrecerles
vivienda a los docentes. Todos los espacios tenían nombres de animales
sugeridos por la comunidad.
c. Habla la Fundación: “En el Barbacoas se utilizó mucho la vegetación nativa
como jobo, dividivi, trupillo, totumo, siendo los materiales predominantes
la caña brava, para los cerramientos a media altura, y el guayacán, que son
los postes de soporte de las cubiertas en todos los recintos”.
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Nace la Fundación Educativa Instituto
Ecológico Barbacoas
Así nació la Fundación Educativa Instituto Ecológi
co Barbacoas, una institución sin ánimo de lucro,
con figura legal propia. Su nombre fue escogido por
la comunidad, en honor a la Bahía de Barbacoas.
Las cofundadoras, e invitadas a administrar el nuevo
colegio, fueron las Hermanas Dominicas de la Pre
sentación.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Comentan las Hermanas Dominicas de la Presentación

“El Instituto fundamenta su quehacer en los prin
cipios de Marie Poussepin, donde el trabajo es el
fortalecimiento del espíritu comunitario, que per
mite el diálogo fraterno, la aceptación del otro
como ser en igualdad de condiciones, la supera
ción de los conflictos, donde la educación debe
ser un testimonio de la calidad, para que actúe y
ejerza su acción en la persona y en la sociedad, a
ritmo de la historia y en el transcurso de su vida”. 3

Explica la FSD

“Algo muy importante para que las Hermanas

Recuerda la FSD

se desplazaran hasta Santa Ana, era tener en la

“Lo pensamos como el lugar que acogería a todos

casa donde residieran, una capilla y un capellán
para el colegio, por lo que la Fundación conce
dió esta petición y por mucho tiempo tuvimos
capilla en el Colegio Barbacoas”.

los niños y las niñas que no lograban tener un cupo
en los colegios públicos de la isla y que les ofrecía
una educación acorde a su cultura y economía
afro e isleña. Lo ideamos como el escenario para
generar cambios de actitudes y costumbres, ba
sados en la solidaridad comunitaria y en una edu
cación fundamentada en el Modelo de Escuela
Nueva. Queríamos un lugar soñado que fuera pilo

Las Hermanas adoptaron el Modelo de Escuela Nueva, bajo
tres principios fundamentales: “aprendizaje activo centrado en
el alumno; promoción flexible para que el educando avance a
su propio ritmo de aprendizaje; refuerzo en la relación Escue
la-Comunidad”. 3

to nacional de educación ambiental, empezando
por su infraestructura. Un lugar que brindara a la
comunidad principios éticos, morales y competen
cias para vivir en sociedad, que los preparara para
ser el eje de desarrollo de las nuevas generaciones”.
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La inauguración del Barbacoas.
Créditos: FEIEB (1998).

1997- El Barbacoas abre sus puertas
Finalmente, el 28 de diciembre de 1996 se inauguró la Fundación Educativa Instituto Ecológico
Barbacoas.

Cuenta el Barbacoas

“Ese día se hicieron muchas cosas bonitas y es

Rememora mujer santanera

peciales. Recuerdo que soltaron en la cancha

Con la construcción del colegio “se vio más gen

muchos globos que se elevaron hasta el cielo;
yo nunca había visto algo tan hermoso. A no
sotros los docentes nos atendieron como reyes
y había mucha gente, creo que hasta vino la
170

El colegio inició la formación desde preescolar hasta
sexto grado. Fue un día inolvidable para los 289 niños
y niñas que entraron portando la camisa blanca, el
pantalón o la falda azul turquí, medias blancas y zapatos negros. Los padres no tenían que comprar libros
ni materiales, pues todos los facilitaba el colegio.

reina de belleza de ese año”.

te interesada en la educación, porque antes no
había muchos niños y niñas interesadas en la
educación. Entonces, cuando entró la Funda
ción acá, construyeron el colegio y entró la seño
Fanny; ese fue como que el boom de la Isla”.
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La formación estaba a cargo de 12 docentes, quienes fueron selec
cionados por las Hermanas de la Presentación, teniendo en cuen
ta la filosofía de trabajo de la Fundación. Los docentes que vivían
en Cartagena, dormían en las habitaciones que se habían organi
zado dentro del colegio, entraban un lunes y salían los viernes en la
tarde. Los que vivían en el pueblo dormían en sus casas.

Comenta el Barbacoas

“Algo sí era claro, sabíamos la hora de entrada,
pero no la hora de salida porque no nos íbamos
a acostar hasta terminar la tarea encomendada.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Los docentes del Barbacoas, gracias a Dios siem
pre se caracterizaron por ser personas compro
metidas con la Institución y con el alumnado”.

La jornada iniciaba desde las siete de la mañana hasta las 12 del
mediodía, cuando los niños y niñas debían ir a almorzar a sus
casas; luego regresaban al colegio a las dos de la tarde para rea
lizar actividades lúdico pedagógicas en danza, primeros auxi
lios, teatro, entre otros, hasta las cuatro de la tarde. Al principio,
no fue fácil lograr que asistieran puntualmente porque no era la
costumbre, pero tiempo después, con la estricta persistencia de
la Hermana Fanny, lo lograron.

Primeros maestrosg.
Créditos: FEIEB (1997).

d. Sixta, Javier, Rosiris, José, Maebel, Onalcy, Leandro, Alcibiades, Sharon,
María Fernanda, Gustavo y Agueda.
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En el primer semestre del año, un equipo de administrativos y
docentes realizó la evaluación institucional y definieron los pi
lares de la educación en el Barbacoas: aprender a hacer, apren
der a conocer y aprender a ser, así como el diseño del proyecto
educativo en lo cultural, académico y científico. 3

También hubo dos eventos que quedaron en la memoria: el con
curso de frutales típicos de la región y el encuentro ecológico, a
cargo de la Secretaría de Educación Distrital. 4

Manifiesta el Barbacoas

Pilares de la educación en el Barbacoas

“Ese fue un concurso muy bonito que unió a la comu
nidad para llenar el colegio de hermosos árboles de
nuestra isla. Algunos murieron porque esta tierra es
muy seca y otros sí sobrevivieron. A esos árboles les pu

aprender a hacer

simos nombres y aún se encuentran en la institución”.

aprender a conocer

aprender a ser
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Otras actividades importantes, y que quedaron institucionalizadas
a partir de ese momento, fueron las eucaristías semanales, los ac
tos cívicos, culturales y ambientales, en los que Dios era la esen
cia de todo y mediante los cuales las Hermanas se encargaban de
afianzar el sentido de ética, virtud y orden.

Árboles del colegio.
Créditos: Archivo FSD.
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El primer Encuentro Ecológico, realizado en septiembre de 1997,
también fue de suma importancia porque marcó el inicio de en
cuentros ambientales entre las instituciones insulares, e incluso
en Cartagena. Con el paso de los años, el Barbacoas se convirtió
en la fuente de reconocimiento por parte de otras entidades.
Expresa la Institución Educativa
Ambientalista de Cartagena

“La primera institución con filosofía ambiental
en Cartagena fue la Fundación Educativa Insti
tuto Ecológico Barbacoas, a nivel privado, por
que brindaba educación de cara al mar y con
jugaba todas las disciplinas desde lo ambiental.
En el ámbito de Cartagena, el Instituto Barba
coas tomó el liderazgo del Encuentro Ambiental
de Instituciones Insulares y lo convirtió en parte
de su identidad, al apoyar encuentros preciosos
que combinaban muestras artísticas y culturales
con temas ambientales. Sus obras fueron inédi
tas, casi siempre ganaban los primeros lugares
por su empeño; por ejemplo, había unos escritos
bellísimos que hacían los niños y que quedaron
publicados en la cartilla Ecos del Carnaval. Casi

Carnaval Ecológicoh.
Créditos: FEIEB (2000).

siempre, Barbacoas se lucía con sus presentacio
nes, además contaban con un grupo de gaita. Yo
creo que la Fundación se destacó por entregarles
todo, y ellos se lucían mucho”.

e. Como hecho memorable, los alumnos de preescolar ganaron el concur
so Carnaval Ecológico, organizado por la Red de Educadores Ambienta
les y coordinado por el Jardín Infantil Nacional, con una exposición de
moda en papel periódico.
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A partir del segundo semestre de 1997, se iniciaron los primeros
grandes retos de la institución.
La primera gran dificultad fue el bajo peso de los niños y las
niñas, que hacía difícil el avance en los estudios. El diagnóstico
fue realizado por la Clínica Julio Mario Santo Domingo (CJMSD).
Para enfrentar este problema, el equipo de trabajo social de
la Fundación Santo Domingo y del Colegio Barbacoas, gestionó
una alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, a
partir del 15 de junio de 1997, la institución empezó a suministrar
56 desayunos y almuerzos, dándole prioridad a los estudiantes
de preescolar, y a los que caminaban largas distancias, ya fuera
porque vivían en Ararca o en fincas. 3 A partir de allí, desde el
colegio y con el apoyo de la Hna. Ernestina Restrepo, enfermera
del instituto, se llevó control periódico del desarrollo físico y nu
tricional de los estudiantes, en compañía del personal médico

de la CJMSD.4 Esta solución contribuyó a garantizar una mayor
permanencia del estudiantado en las horas de la tarde.
Recuerda la Fundación

“No solo los alimentaban, las hermanas hicieron
del restaurante un lugar de enseñanza, donde los
niños y las niñas comenzaron a compartir sus ali
mentos en mesas. También empezaron a utilizar
los cubiertos, e inclusive conocieron nuevos alimen
tos. Esta tarea demoró varios años; muchas veces
encontrábamos en el piso más alimento regado
que lo que comían”.

Restaurante escolari.
Créditos: FEIEB (1997).
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f. Para el servicio fueron contratadas Amarilis García y Yolanda Berrio, dos santaneras y madres de familia de alumnos del Barbacoas, que fueron vinculadas
como empleadas del Colegio para esta labor 5.
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Restaurante escolar.
Créditos: FEIEB (1997).

En esta misma época, el equipo administrativo, liderado por
la hermana Fanny, trabajó arduamente hasta obtener la Resolución 390 de noviembre de 1997, mediante la cual el colegio recibía aprobación para brindar servicios educativos.
Obtenida la resolución de aprobación, el equipo social
de la Fundación Santo Domingo organizó la “primera jornada de registro civil”, cuyo resultado fue el registro de
solamente 27 niños, pues los padres no tenían cédulas4, ni
veían la necesidad de tenerlas; por lo que a partir de ese
momento, el equipo de la Fundación organizó frecuentes
jornadas de identificación y registro.
Mientras todo esto ocurría, los docentes vivían días
de grandes retos con la adaptación del alumnado a su
nuevo entorno.

Comenta el Barbacoas

“Había varias dificultades. Los estudiantes eran
muy agresivos entre ellos e indisciplinados en las
clases, se distraían fácilmente y se salían de los sa
lones. Una de las tareas que más trabajo costó fue
acostumbrarlos a usar las baterías de baño. Otro
problema era la luz, que se iba y venía cada tres
días, y el calor no dejaba concentrar ni a docentes ni
a estudiantes, aunque los salones eran al aire libre”.
Pese a las dificultades que vivían a diario todos los que estudiaban
y laboraban en el Barbacoas, para Cartagena y hasta para el país, el
colegio se convirtió en un símbolo de orgullo y en una muestra digna
de presentar. Tan representativo, que ese año fue el lugar de encuentro de una Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), provenientes de diferentes lugares del mundo.
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1998: Inicia la consolidación
El Colegio Barbacoas abrió séptimo grado y, a partir de ese año,
la institución logró vincularse al programa Distrital “Educación
para todos”, a través del cual el Distrito de Cartagena empezó a
aportar, aproximadamente, el 10% del costo anual de la educa
ción de los niños y las niñas que asistían a la institución, lo que
provocó varios cambios positivos.

Habla egresado del Barbacoas

“El colegio era mi casa, yo vivía ahí. Yo entré desde
los tres años, hice toda mi vida en el colegio. La
salida era a las cuatro y llegaba a mi casa a las
siete. En ese momento vivían los profes en el cole
gio, entonces hacían actividades”. Egresado 2018.

Cuenta el Barbacoas

“Con la llegada de los recursos del Distrito, am
pliamos el servicio de restaurante para brindar
desayuno y almuerzo al alumnado de preesco
lar y primaria y, con los aportes de la Fundación
Santo Domingo, se financiaba el bachillerato.
Eso también permitió que cambiáramos a jor
nada completa, de siete a cuatro de la tarde en
tre lunes y jueves y de siete a una de la tarde los
viernes. Bajo este nuevo esquema, ningún estu
diante se quedaba sin ver las clases de la tarde
y ayudó a generar tanta compenetración con el
colegio, que a las cuatro nadie quería irse”.

Este año estuvo marcado por actividades dedicadas a fortale
cer la identidad afrodescendiente del alumnado, el amor por el
medioambiente y la identidad cultural. Uno de los actos más signi
ficativos fue el Taller de sensibilización en etnoeducación, orienta
do por el Programa de Etnoeducación de Bolívar, a partir del cual
elaboraron el Proyecto Global de Vida Etnoeducativo e implemen
taron la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde preescolar,
enfocados en resaltar la riqueza cultural afrosantanera.5
De igual forma, por parte de la hermana Tina (Ernestina) se
iniciaron las visitas domiciliarias con el fin de afianzar en casa los
valores y normas que se impartían en el colegio.
Comenta mujer santanera

“Las hermanas, semanalmente, salían a visitar a las
familias y tenían el listado de los niños que se porta
ban mal. A ellos les hacían una visita más profunda,
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Y se empezó a cumplir uno de los sueños de sus crea
dores: que los alumnos no se quisieran ir del colegio.

en compañía de sus padres y, al día siguiente, ese
niño era modelo de conducta en el colegio”.
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En noviembre, y como último acto significativo del año, en el
Barbacoas presentaron y explicaron los símbolos y al patrono
de la Institución.

Afirma el Barbacoas

“Del 7 al 9 de octubre de ese año se decre
tó una semana cívica, en la que hubo porras,
bailes, exposiciones científ icas, reinado; y a
los estudiantes, junto a toda la planta docen
te, se les dio la misión de diseñar el escudo y
la bandera. La hermana Fanny se los llevaba
a caminar y les indicaba que se inspiraran en
el color del cielo, del mar y en toda la natu
raleza que tenían alrededor. Recuerdo que el
escudo lo hizo el chico Néstor González. Para
el himno, la hermana contrató al profesor de
la Universidad de Cartagena, Argemiro Men
co Mendoza, y su música fue un detalle de la
hermana Evaida de la Hoz, quien manejaba
la Tuna del Colegio de la Presentación en Car
tagena. En esa jornada, la hermana Fanny
decretó que el colegio acogería a San Fran
cisco de Asís, protector de la ecología, como
patrono de la institución y celebraría en su
honor todos los 4 de octubre”.

San Francisco de Asís.
Créditos: FEIEB (1998).
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Afirma la FSD

“Recuerdo que para la hermana Fanny era prio
ridad lograr que el Barbacoas tuviera sus sím
bolos educativos, siendo la letra del himno, el
que costó más trabajo lograr”.

1999:
Fortalecimiento de la
planeación interna
En 1999 la institución abrió octavo grado, construyó el Proyecto
Ambiental Escolar (PRAE) y empezó a preparar a los docentes para
la elaboración del currículo y el Plan Educativo Institucional (PEI).
Por su parte, el alumnado se concentró en la malla académica.
Como hechos relevantes, el colegio participó en los juegos intercole
giales y empezó a implementar el proyecto Prensa Escuela en todos
los grados, con el apoyo del periódico El Universal de Cartagena.

Bandera y escudo.
Créditos: FEIEB (1998).
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Juegos intercolegiales.
Créditos: FEIEB (1999).
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2000: El año del jubileo y
preparación para la media técnica
Manifiesta el Barbacoas

“En la institución todos celebramos la llegada del
año 2000, con la incertidumbre de que los sistemas
operativos de los computadores se reiniciarían y que
perderíamos la información que tenían guardada.
Hasta historias del fin del mundo se escuchaban”.
Ese año la institución inauguró el curso noveno y una nueva sala
de profesores más amplia. Fue un año de un fuerte componen
te espiritual, pues lo declararon el Año del Jubileo, para conme
morar la alegría por las noticias de salvación que trajo Jesucristo
hacía 2000 años, y como una invitación a esforzarse por crear
las condiciones para comunicar esta alegría a todos.
También fue el año de nuevas proyecciones. Las directivas
empezaron a preparar todo para brindar formación técnica a

El Jubileo.
Créditos: FEIEB (2000).

través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual,
el nuevo aliado realizó un estudio que identificó las modalida
des de Informador Turístico y Marinero Pesquero, como las más
apropiadas y adaptadas a la economía de la región. A partir de
allí, recibieron asesoría del SENA para reestructurar el PEI, con
solidar el currículo y conocer la evaluación por competencias.
Comentan las Hermanas de la Presentación

“Es así como, con el compromiso de todos, la Institu
ción Educativa Barbacoas -I.E.B. se transforma en
el eje formativo para el progreso y desarrollo de la
región, generando nuevas fuentes de ingresos don
de los estudiantes sean gestores de Microempresas
apoyados por la Fundación Santo Domingo”. 7
Ese año, hubo una nota de prensa publicada en el periódico El Uni
versal, que resumió el trabajo y las principales transformaciones vivi
das hasta ese momento: “Con mucho cariño y paciencia les inculcaron la disciplina y el amor por el colegio. Mantienen impecables sus
uniformes. (…) a todos por igual se les ve alegres (…) los salones se les
ve llenos y disfrutan de cada espacio, tanto de los salones como de
las áreas de juego (…) las niñas de preescolar cuentan con su casa
de muñecas (…) les construyeron dos fuentes con pilas de agua
cada una, en donde ellos pueden saciar su sed al salir de clases”. 6
También, fue la primera vez que se otorgaron diplomas a los
niños y a las niñas de primaria que finalizaron quinto grado.
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Se inicia la oferta de media vocacional
en articulación con el SENA.
A partir del 2001, las Hermanas Dominicas dieron
apertura al grado décimo, dejaron el Modelo de Es
cuela Nueva, pasaron al Modelo Pedagógico Tradi
cional e iniciaron las formaciones técnicas.

Recuerda el SENA

“La Alcaldía de Cartagena hizo los estudios
correspondientes para integrar al Instituto
Barbacoas al programa de media técnica del
SENA, y dio su aprobación. Desde ese enton
ces, los grados de décimo y once recibieron
en contrajornada la formación técnica de
manera ininterrumpida. Esa fue una apues

Estudiantes de Marinería.
Créditos: FEIEB (2000).

ta visionaria. Hoy es una meta del Gobierno
Nacional que todas las instituciones tengan
sus programas de formación articulados con
el SENA”.

Cuenta la Institución Educativa
Ambientalista de Cartagena

“En ese momento, algo muy importante fue que
el CIDEA tuvo vida propia a través del Colegio Bar
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También hubo un gran énfasis en educación ambiental y va
lores. Esto trascendió las barreras del tiempo y gestó luego el
II Encuentro de Educadores Ambientalistas del Mar Caribe, a
partir del cual institucionalizaron anualmente un encuentro de
educadores ambientalistas insulares, en colaboración con el
Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental (CIDEA)
cuya sede era el Barbacoas.

bacoas, porque en él encontramos a la hermana
Fanny llena de energía, pasión y fuerza, quien bus
có los espacios y el apoyo de la Fundación Santo
Domingo para que se realizaran los encuentros
ambientales de instituciones insulares”.
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2002: Primera promoción de egresados
En 2002 la institución abrió el grado 11 y obtuvo el aval, me
diante la Resolución 1191 del 5 de noviembre de ese año, para la
formación en media técnica.

ción de bachilleres técnicos. 24 jóvenes con deseos
inmensos de salir adelante y de mostrarle al mun
do de qué estaban hechos. Para la comunidad

Refiere el Barbacoas

“Este fue un año especialmente recordado porque
la Fundación Educativa Instituto Ecológico Bar
bacoas entregó a la sociedad la primera promo

fue muy importante la presencia de los integran
tes de la familia Santo Domingo en la ceremo
nia de graduación: doña Beatriz Dávila de Santo
Domingo, el señor Julio Mario Santo Domingo y
Alejandro Santo Domingo Dávila; además de los
docentes y todo el personal empleado”.

Grado de la primera promoción.
Créditos: FEIEB (2002).
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2003: Dos nuevas prioridades
Fue el año en que se empezó a trabajar en dos prioridades para
el contexto. En el ámbito educativo, se hicieron las gestiones para
obtener la certificación en calidad y, dada la necesidad de la po
blación y la exigencia estatal sobre formación en salud sexual y
reproductiva, se empezó a trabajar con Profamilia.

Habla Profamilia

“Hicimos formación a los chicos y a las chicas
mediante el programa ‘Jóvenes Multiplicado
res’, enfocado en desarrollar habilidades y cono
cimientos en jóvenes de 9 a 11 grado, para que

Hablan las Hermanas de la Presentación

“Después de las fiestas de Santa Ana, las mu
chachas, a partir de noveno, ya no regresaban
al colegio porque salían embarazadas”.

difundieran información entre sus compañeros
sobre prevención del embarazo, enfermedades
de transmisión sexual, sida y violencia sexual”.
“También asesoramos y formamos a los maestros
para que construyeran el Proyecto Institucional

Relata la Fundación
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de Educación para la Sexualidad y Construcción
de la Ciudadanía. Hubo dos actividades que tu

“Profamilia inició en la Clínica y ofreció el pro

vieron mucha acogida. Unas jornadas de parejas

grama ‘Jóvenes Multiplicadores’. Eran pocos los

llamadas ‘Veladas románticas’, en las que traba

muchachos que asistían porque temían que la

jamos temas de comunicación familiar, sexuali

gente pensara que ya estaban teniendo relacio

dad de los hijos, sexualidad de las parejas. Por otra

nes sexuales. Entonces Profamilia decidió sacar

parte, los ‘Plantones positivos’, en los que jóvenes

lo de la Clínica y llevarlo al Colegio Barbacoas.

multiplicadores se pintaban la cara de modo que

Las Hermanas no estaban muy de acuerdo con

llamaran la atención y, junto a nosotros, se acer

la propuesta de Profamilia; sin embargo, la rec

caban a los lugares donde se reunían los hombres

tora la aprobó y se empezó con educación se

adultos para darles información acerca de las en

xual y reproductiva en la institución educativa”.

fermedades de transmisión sexual y salud repro
ductiva y les entregaban algún material”.

Capítulo – 4

El año finalizó con la graduación de la segunda promoción de
bachilleres con media técnica, gracias a la Resolución 0503 de
2003, en la cual quedó aclarado que el bachillerato impartido
era técnico y no académico, como se mencionaba en la Reso
lución del 2002.
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Habla egresado del Barbacoas

“La hermana Fanny, quien era la rectora, confió
tanto en mí, aunque yo era un muchacho des
ordenado. Recuerdo que protagonicé una obra

2004: La hermana
Fanny se despide

de teatro llamada ‘San Francisco de Asís’, y fue
tan grande el momento, que yo vi algo en mí,
y yo empecé a querer cosas grandes para mi
vida”. Egresado en 2003.

La hermana Fanny Hidalgo salió de vacaciones a descansar
y planeó atender algunos problemas de salud que parecían
menores; pero estos se complicaron y le obligaron a despe
dirse de la rectoría del Barbacoas y de las comunidades de la
Isla de Barú.

Testimonio en crónica del periódico El Universal

“La hermana Fanny no se queda quieta un
instante. No hay puerta que no toque o ges
tión que no haga para alcanzar lo que quiere.
Con paso rápido – una gorra blanca en la ca
beza– atraviesa las extensas instalaciones del
instituto, dando órdenes, preguntando por
diferentes situaciones (…) Es rígida y f ranca.
Pero hay mucho amor en su trato y calidez en
sus palabras”.6

Hermana Fanny en actividades.
Créditos: FEIEB (1997 a 2003).
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La rectoría fue asumida por la hermana Flor María Cardona; luego por
Leonor Teresita González y en ese año reestructuró el currículo acadé
mico y registró el documento de gestión de calidad de la Institución.

Comenta el Barbacoas

“La formación se inició con 83 estudiantes de los
grados tercero y quinto, quienes inicialmente

Explica el Barbacoas

“En los años 2005 y 2006 se hizo un diagnóstico y una
reestructuración del currículo, a partir de lo estable
cido por la norma ISO 90001. Nos reuníamos en la

recibieron clases de danzas contemporáneas,
danzas clásicas y danzas tradicionales. Paula
tinamente se incorporaron otras disciplinas. El
proyecto se trabajó de la mano con Profamilia”.

biblioteca hasta tarde, con personas de Cartagena.
No fue fácil porque eran días y noches trabajando
en lo mismo y poniendo en práctica enseguida. Esto
nos llevó a descuidar la labor pedagógica y en esos
años obtuvimos uno de los resultados más bajos
que ha tenido el Colegio en las Pruebas Saber”.

2005: Nuevos espacios
artísticos
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Este año se inauguró la media técnica de artesanía y con ella afloró
la vocación artística de la juventud de la comunidad educativa.
En junio se abrió al público el Salón de Danza Contemporá
nea Baruana, una idea que empezó a gestarse en 2004, bajo la
dirección de la Fundación Santo Domingo con el propósito de
adecuar un espacio donde se pudieran desarrollar talleres de
danza artística, con la orientación del Colegio del Cuerpo, reco
nocido por adoptar la Danza Contemporánea como estrategia
metodológica de la Educación Corporal Integral.

Salón Baruanaj.
Créditos: FEIEB (2005).

g. Hablan Hermanas de la Presentación. “Un sueño hecho realidad para que
niños y niñas de Barú se educaran en danza. Este bello templo enmarca
do en paredes de cañabrava, un piso en teca que parece mármol y un cie
lo de palma (…) se constituyó en un auténtico laboratorio de investigación
pedagógica, donde la educación integral del cuerpo humano se trabajó
en todas sus dimensiones: física, mental y espiritual”.7
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2007: Se despiden las Hermanas Dominicas
En este año se despidieron de la administración del Barbacoas
las Hermanas Dominicas de la Presentación, quienes dejaron
grandes huellas en la comunidad y a quienes identifican como
un actor clave en la formación de la isla, por su dedicación y
disciplina. La administración del Barbacoas la tomó por encargo
Misael Camacho, bajo la asesoría de María Eugenia Puche.
Recuerdan las Hermanas de la Presentación

“Allá se les exigió bastante. Se les exigió mucha
responsabilidad y les inculcamos el amor por la
educación, porque debían superarse y salir ade
lante. De las comunidades de Ararca y Santa Ana
aprendimos la fraternidad entre ellos y con los de
más. Un pueblo con tantas dificultades y atendían
a los llamados religiosos que nosotras les hacía

Afirma padre de familia del Barbacoas

“Las hermanas empezaron a educar en el amor
a Dios, querían mucho a los estudiantes y ayu
daban a los padres también. Que fuera de mon
jas hacía que las personas se decidieran por el
colegio. La gente añora mucho a las hermanas
y el tipo de educación que impartían; por el res
peto que lograron entre niños, niñas y adultos”.
Las hermanas finalizaron su labor dejando al colegio el Modelo de
Desarrollo Humano como la base orientadora del quehacer pedagó
gico. Este modelo propendía por la formación integral bajo el eslogan
“desde los sentimientos se fortalecen las relaciones y desde el pensa
miento se fortalece el cerebro para solo pensar cosas productivas”. 3

mos. Inventábamos una misa al lado del colegio
y cuando veíamos era casi todo el pueblo reunidi
to. Si nosotros decíamos que íbamos a tener una
reunión no faltaba ni uno. Ellos siempre estaban
ahí en el colegio y cabían en todas partes”.

h. En este momento la planta física de la institución contaba con varias ins
talaciones nuevas, como “16 aulas, un aula múltiple, biblioteca general,
laboratorio de física, química y biología, una sala de profesores más gran
de, enfermería, dos depósitos para material didáctico y deportivo, sala de
informática, dos kioscos para tienda escolar”.

Infraestructuras del Colegiok.
Créditos: Archivo FSD.
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2008: Llega María Eugenia Puche (q.e.p.d.)
como nueva rectora
En 2008, María Eugenia Puche (q.e.p.d) asumió la rectoría de la
institución e incorporó un ambiente de mayores libertades y estímulos de viaje a otras ciudades para los mejores estudiantes; además empezó a preparar a Magalis Colón, líder de la comunidad,
para que fuera la rectora en el momento oportuno. En ese año
también llegó internet a la institución y, por ende, a Santa Ana.

Manifiesta la Fundación

“Mary, como la llamaban sus seres queridos,
era una mujer soñadora, llena de vida y con
entusiasmo por transformar el país mediante
la educación. Fue una de las grandes educa
doras de Colombia. Ella perteneció al grupo
de educadores que creó en Bogotá el Modelo
de Escuela Nueva en Colombia, bajo la coor
dinación de Vicky Colbert, un modelo am
pliamente reconocido en el ámbito nacional
e internacional. Es decir, la Fundación llevó
al sistema educativo de Santa Ana a uno de
los seres humanos más preparados que tenía
Colombia en ese momento”.
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Maria Eugenia Puche Uribe.
Créditos: Marciano Puche.
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la rectora, como experta en lenguaje. La cultura empezó a trabajarse desde las áreas de las ciencias sociales y arte con el
apoyo del Colegio del Cuerpo, brindando especial atención a
la danza y la música.

Asegura el Barbacoas

“En 2008 empezó el furor de la champeta en
Santa Ana. Entonces les pedíamos a los chicos
y las chicas que empezaran a escribir cancio
nes y decíamos cualquier disparate.l Para us
tedes es arte, solo procuren que rime. Luego
Encuentro de prensa escuela.
Créditos: Magalis Colón.

ellos empezaron a ponerles ritmo y decían: eso
no rima. Entonces les decíamos: bueno, para
eso sirve aprender lenguaje, hay que tener en
cuenta la coherencia, la cohesión, lo que rima

Aunque continuó trabajando con el Modelo Pedagógico del Desarrollo Humano impartido por las Hermanas Dominicas, unos
meses después cambió al Modelo Pedagógico Constructivista,
lo que significó actualizaciones del PEI, donde se intensificó la
formación en lectura y matemática, para lo cual, disminuyeron
las clases de religión de tres a una hora semanal, y las eucaristías
pasaron de ser semanales por grado, a cuatro por año, una por
cada periodo. A partir de ese momento, las clases de religión
se orientaron hacia la ética y valores y se articuló mucho más el
trabajo con Profamilia.
Los docentes pasaron a recibir formación cuatro veces al
año, por expertos en matemáticas que vivían en Bogotá y por

y lo que no”.

De manera transversal, se crearon cuatro comités que debían
tener presencia en cada salón: Prensa Escuela, Ambiental, Relaciones Humanas y Recreación y Deporte.

l. Término utilizado en la comunidad para referirse a lo dicho de manera incoherente.
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Actividad del Comité Ambiental.
Créditos: FEIEB (2013).
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Explica el Barbacoas
Recuerda el Barbacoas

“Del grado preescolar a 11, cada curso tenía los
cuatro comités. El comité de Prensa Escuela se
dedicaba a elaboración de noticias; el de Re
laciones Humanas trabajaba la ética y valores
en el salón; el de Ambiente cuidaba que todo
estuviera limpio y el de Deporte y Recreación
se encargaba de las actividades recreativas.

“Esa división permitió que los del A subieran, pero
en los del B generó un sentimiento de resignación
a ser los malos en todo. Hacia el 2011 empezamos
a hacer un diagnóstico y los diferentes comités de
ambiente, quienes se tomaron el rol de veedores,
contaron lo que estaba sucediendo. Entonces nos
sentamos con ellos y planeamos la reestructura
ción de los grados a partir del siguiente año”.

Ellos acordaban planes de trabajo para las
necesidades más sentidas en cada tema y ha
cían seguimiento cada miércoles, durante la
dirección de grupo”.

Sin embargo, la división también permitió crear lazos de her
mandad y solidaridad.
Comenta egresado del Barbacoas

“Cuando un estudiante iba mal tenía un plan
piloto, en el que un compañero con mejor rendi
Aunque la indisciplina y la poca tolerancia eran parte natural
de la vida del colegio desde su apertura, hacia el 2011 y a través
de los comités, el equipo directivo de la institución descubrió
que la rivalidad la estaba generando la forma como venían or
ganizando al alumnado. En el grupo A estaban los de mejor
rendimiento y en el B los que tenían dificultades en lenguaje,
matemáticas y comportamiento.

miento hacía un proceso de acompañamiento
al estudiante. Hubo un tiempo en el que dividie
ron los salones, supuestamente por rendimiento.
Cuando yo salía de las clases me quedaba con
ese grupo de compañeros que tenían problemas
con matemáticas. No lo hacía porque me man
daran sino porque me nacía, era un sentimien
to de que todos teníamos que graduarnos y lo
logramos. Toda la promoción se graduó con es
fuerzo y sacrificio”.
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2011: Magalis
Colón, nueva
rectora
En 2011, la rectora María Eugenia Puche decidió retirarse de la institución y la rectoría pasó a manos de
una nativa de la comunidad de Santa Ana, Magalis
Colón Matorel, bajo las asesorías de Maria Eugenia.
Magalis incorporó al modelo constructivista conceptos de pedagogía activa y del modelo tradicional. Primero, reestructuró la organización de los cursos y mezcló a todos los estudiantes. De inmediato
los padres de familia se hicieron sentir porque, en
algunos casos, los niños y las niñas que tenían buenos resultados empezaron a volverse desordenados.

Sostiene el Barbacoas

“Cuando mezclamos a los estudiantes de los grupos
A con los de B, muchos padres se acercaron porque
no entendían la razón de ese cambio. Entonces los
invitamos a que llegaran al salón de clases a acom
pañar y ver el desempeño académico de sus hijos o
hijas. Algunos se quedaban toda la mañana, otros,
únicamente una hora. Los padres y madres nos sir
vieron como monitores y coordinadores del grupo.
Fue algo muy bueno que ayudó a la adaptación”.
Para evitar las pérdidas de los utensilios se les asignó a los comités la responsabilidad semanal de estar pendiente de todas las
cosas del salón durante la hora de la merienda, de modo que si
algo pasaba o se perdía, era su responsabilidad. A partir de allí
dejaron de desaparecer las cosas.
Para disminuir las peleas se creó la figura de “los guardias ambientales”, reconocimiento que se le daba a los niños y niñas que
tenían buenas prácticas ecológicas. Los encargados de identificarlos
era el Comité Ambiental Barbacoas, que estaba pendiente de que
los salones, la cancha y los alrededores se mantuvieran siempre limpios, en especial, después del descanso.
Manifiesta el Barbacoas

“La estrategia de los guardias ambientales fue muy
buena. Permitió que los niños y niñas que iban mal
en comportamiento, lenguaje o matemáticas, se
190

Magalis Colón Matorel, la nueva rectora.
Créditos: FEIEB (2013).

esmeraran en mejorar para estar en el grupo y así
obtener distinciones o reconocimientos públicos”.
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Padres de familia en los salones.
Créditos: FEIEB (2013).
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Guardianes ambientales.
Créditos: FEIEB (2013).
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La formación cultural dio un giro total hacia la cultura santanera, dejando de lado los bailes típicos de otras regiones.
También empezaron a implementar los juegos autóctonos
de la Isla de Barú.

Cuenta el Barbacoas

“Inicialmente fue duro porque a los niños y niñas
les daba pena bailar y cantar lo tradicional. Entonces invitamos a Etelvina Maldonado, cantautora de Santa Ana que vivía en Cartagena. Ella
les contó todo su proceso y habló sobre la importancia de la música en su vida. A partir de allí,
empezamos un proyecto investigativo en el que
los estudiantes tenían que salir y hablar con sus
abuelos, lo cual nos sirvió para que en las clases
de danza se fortaleciera la música ancestral”.

Para el equipo docente las dinámicas también cambiaron. Empezó a ser fortalecido cuatro veces al año, en enero, julio, septiembre y diciembre, en las áreas de lenguaje y matemáticas.
Como preparación a las pruebas del Icfes contrataron a un
asesor particular, quien a partir de ese año, en los meses de enero y diciembre, formó a los docentes de décimo y once sobre
cómo enfocar sus clases para que pudieran tener buenos resultados en las Pruebas Saber.
Niños bailando danza tradicional.
Créditos: FEIEB (2013).
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2013: Menos mentes cansadas
y menos mentes con dolor
A mediados del 2013, Magalis Colón Matorel decidió cambiar las
estrategias para oxigenar los procesos. Una de ellas fue el Plan Lec
tor, en reemplazo del comité de Prensa Escuela, con el propósito
de que toda la institución se vinculara a los procesos de escritura.

Sostiene el Barbacoas

mente trabajamos lecturas cortas porque a
los niños y niñas no les gustaba leer. Decían
que les dolía la mente, la cabeza, los ojos; que
ellos no sabían leer. Algunos preferían llegar
tarde o no ir a clases. Para entusiasmarlos, al

“El Plan Lector trabajaba las reglas de orto

gunas veces leía el profesor y ponía pregun

graf ía a partir de lecturas, en todos los gra

tas en el tablero para responderlas entre to

dos, desde febrero hasta diciembre. Inicial

dos; en otras ocasiones, leíamos por f ilas al
mismo tiempo, lectura en silencio. Probamos
de todo. Fue dif ícil pero no imposible. Al f i
nal de año, cuando evaluamos la estrategia,
nos reíamos de todo porque ya había menos
mentes cansadas y menos mentes con dolor”.

Niños en plan lector.
Créditos: FEIEB (2013).
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Fue cuando apareció: “Si quieres cambiar el Colegio, tienes
que empezar por ti mismo”. A través de ella buscó concien
tizar a estudiantes, docentes y administrativos sobre la res
ponsabilidad que tenía cada uno para llegar a tener una
mejor institución, mediante preguntas como: “¿qué hago yo
para que mi colegio sea mejor? ¿Si otros no van, ¿será que
eso es excusa para que yo no vaya al colegio? ¿Eso ayuda
a mi colegio?”. 8
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Para los que llegaban tarde se preparó una serie de actividades lúdi
co-pedagógicas y no los devolvían a sus casas, como sucedía en años
anteriores. Estos chicos y chicas eran llevados a la biblioteca a hacer
ejercicios de caligrafía, a coser botones o a recoger basura por todo
el colegio. Solo en tiempos de lluvia se libraban de ello, pues eran es
perados hasta las 9 de la mañana sin ningún tipo de amonestación.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

La nueva rectora, también creó una estrategia para los que pe
leaban. A partir de ese año, no fueron enviados a sus casas, sino
que debían hablar cara a cara con la persona con la que tuvieran
el problema y delante de todos los compañeros.

Comenta el Barbacoas

Manifiesta el Barbacoas

“Parecía sencillo pegar botones en telitas, hacer pla

“Algunos inicialmente se gritaban y pegaban,

nas o recoger basura, pero fueron actividades de for
mación que funcionaron; empezaron a llegar me
nos tarde con tal de que no los pusieran a hacer eso”.

entonces les ayudábamos a entender que no
era la mejor manera y los poníamos a respirar.
Por su parte, los compañeros y compañeras
debían decir quién había empezado la pelea y
esto ayudó. Fue un ejercicio muy bonito porque
aprendieron a respetar, a que cuando una per
sona habla no se le interrumpe. Reglas como
esas que parecían sencillas, pero que poco a
poco fueron ganando adeptos y mejoró la rela
ción entre los estudiantes. No fue fácil, pero lo
logramos. Los cursos más difíciles eran cuarto,
quinto y octavo, quizás por las edades”.

Chicos abrazados y sonriendo.
Créditos: FEIEB (2013).

En ese año, los docentes recibieron la formación del Pro
grama “Pisotón”, en alianza con la Universidad del Norte.
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Asegura Pisotón

“Pisotón es un programa que cualifica a docen
tes desde la educación emocional para la con
solidación del ser en los niños y niñas de la insti
tución, e involucra a padres y madres mediante
una jornada de integración familiar que permite
afianzar sus relaciones y vínculos con los hijos.
En el Barbacoas fue una experiencia bastante
importante, afectiva y efectiva. Por una parte, el

2014: Preocupación
por la calidad
En lo pedagógico, el colegio entró en un proceso de autoevaluación que se inició con la preocupación institucional por los
bajos resultados de sus estudiantes en las Pruebas Saber.
Para conocerlo, contrató al experto Miguel Sánchez, quien
realizó un diagnóstico que permitió conocer las fortalezas y debilidades de la Institución hasta ese momento, y fue la base del
ejercicio de resignificación institucional que realizaron en el siguiente año.

equipo docente se comprometió y acogió muy
bien la metodología. Por otra parte, en el estudio

Comenta el Barbacoas

realizado a los niños y niñas, encontramos que

“Fueron tiempos de ordenar la casa. De planear

vivían con angustia sexual, temor al rechazo y al
abandono, y que eso estaba muy relacionado con
las formas como visualizaban a sus figuras de
amor: rechanzantes, agresivas y abandonadoras.
Durante las charlas, los niños y niñas empeza
ron a identificar al agresor y ya eran ellos los
que se identificaban como agresivos. Alrededor
del 65% empezó a movilizarse y en la integra
ción familiar hubo momentos bellísimos. Como
resultado, hubo mayor regulación emocional en
el grupo y las peleas disminuyeron”.
196

bien para poder hacer las cosas bien. De forta
lecernos. Todos los miércoles, el equipo directivo
recibió asesorías y pasamos, de hacer una for
mación por periodo, a formaciones mensuales”.
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Cursos de Pisotón y la integración familiar.
Créditos: FEIEB (2013).
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2015: Nacen nuevas posibilidades
En este año el equipo académico y directivo, en compañía del
señor Miguel Sánchez, continuó con la ardua tarea de cambiar
los planes institucionales y el currículo.démico.

ta de que los niños y niñas tenían limitaciones.
Para confirmar el resultado, solicitamos la valo
ración de la Clínica Julio Mario Santo Domingo y

Manifiesta el Barbacoas

“En el año 2015 bajamos en los resultados.
Nuevamente nos dedicamos a trabajar en de
jar bien hecho todo el diagnóstico y el proceso
de calidad y descuidamos la exigencia en la
parte académica”.

Se implementaron varias estrategias. Inicialmente a los estu
diantes de quinto y sexto les aplicaron la prueba EGRAm , para
identificar las falencias en lengua castellana, y la prueba EMA
para matemáticas, con resultados bastante bajos. De allí se des
prendió una investigación por salones.

Asevera el Barbacoas

¡oh sorpresa!, los resultados arrojaron parásitos,
anemia, dificultades en el aprendizaje, dificultad
intelectual límite y problemas de hiperactividad.
Miguel, como experto, nos dijo que era muy difícil
que un niño pudiera aprender así; sin contar los
problemas nutricionales que traía cada uno”.

Con estos resultados, la Institución empezó a darle un tratamien
to especial a los niños y niñas con dificultad en el aprendizaje, di
ficultad intelectual límite y problemas de hiperactividad, a través
de un equipo psicosocial que atendía alrededor de 300 menores.
Por otra parte, se empezó a formar a los padres sobre el tipo de
alimentos que ayudan al aprendizaje de sus hijos e hijas.
También se inició la alianza con ‘Enseña por Colombia’ y ‘Vo
luntarios por Colombia’, que permitió la llegada a la institución
de diferentes profesionales del país para apoyar los procesos de
formación académica y bilingüismo.

“Realizamos una investigación interna sobre
cómo se orientaban las clases y qué tanto las
asimilaban los estudiantes, y nos dimos cuen
198

m.“Prueba EGRA, Honduras: Diagnóstico de lectura inicial (…) es un instrumento de evaluación de la lectura inicial que permite medir los niveles de lectura
y conciencia fonológica en los primeros años de la educación básica”. 11
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Expresa Enseña por Colombia

“Al iniciar el 2015, ‘Enseña por Colombia’ llegó a la
comunidad de Santa Ana, Barú, a través de la ex
periencia de los coordinadores de formación, los
Ecos y el equipo directivo de la Fundación Santo
Domingo. Trabajamos con los grados de Jardín a
cuarto de primaria, fortaleciendo las habilidades
académicas y socioemocionales de los estudiantes.
No fue fácil; tanto la comunidad como nosotros, ‘En
seña por Colombia’, tuvimos choques culturales. Se
resistían a hablar con personas del interior del país.
Lo entendimos totalmente. Hoy, después de cinco
años trabajando, siento que hemos aprendido mu
cho de ellos y seguimos trabajando desde los salo
nes de clases, construyendo con los estudiantes”.

En este año el Barbacoas, amparado en el artículo 68 de la Cons
titución Política de Colombia, que expresa que “los integrantes
de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que res
pete y desarrolle su identidad cultural”; en la Ley 70 de 1993 que
hace referencia a las minorías étnicas y, teniendo en cuenta un
diagnóstico realizado en la Comunidad Educativa, se vio en la
necesidad de formular un proyecto que respondiera, al contexto
donde está inmersa y a las necesidades específicas de la Comu
nidad Educativa, como el aspecto cultural, el socio económico,
el socio lingüístico, entre otros. Razón por la cual, hace su resig
nificación de Proyecto Educativo Institucional (PEI) a Proyecto

’Enseña por Colombia’ realizando
una actividad diferente.
Créditos: FEIEB (2015).
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Etnoeducativo Comunitario (PEC). Se entiende el PEC como el
proyecto que da respuesta a las necesidades de la comunidad
en términos de una formación integral, rescatando y valorando
la cultura afrodescendiente.
El Colegio Barbacoas ha asumido los Principios de la educación, los cuales son: Flexibilidad, Progresividad, Autonomía, Diversidad Lingüística, Participación Comunitaria, Socialización, Inte-

gralidad, e Interculturalidad. Mientras que la estructura del PEC
está conformada por: Componente de Contextualización; Componente Teleológico; Componente Organizativo; Componente
Curricular y Pedagógico; Componente Administrativo y Financiero; Componente de Desarrollo y Bienestar de los Estudiantes;
Componente de Desarrollo y Bienestar del Personal; Componente de Desarrollo y Bienestar de la Comunidad.

Proyecto Etnoeducativo Comunitario
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De igual forma el Barbacoas, asume, en su proceso formativo,
cuatro pilares de la educación del siglo XXI, los cuales manifiesta

Jacques Delors en el informe de la Unesco: Aprender a Pensar,
Aprender a Ser, Aprender a Comunicar y Aprender a Convivir.
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2016: Los docentes duermen en sus casas,
empieza el PreIcfes y se fortalece el PRAES
Con la llegada del puente Campo Elías Teherán, en 2014, y ante
la presencia de una vía pavimentada, el personal docente que

residía en Cartagena solicitó pernoctar en sus viviendas y re
gresar a la institución diariamente, lo cual fue aceptado.

Cambio de estancia de los
docentes a lo largo del tiempo

1997 - 2016

Docentes de otras ciudades residían
en el colegio de lunes a viernes, en
viviendas construidas para su estancia

2016 - 2019
Docentes viven en sus casas

Otro cambio importante fue la institucionalización de un PreIcfes formal para los estudiantes, todos los sábados, orientado por ‘Edú
cate para el Saber’, experto en la materia.
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Habla Edúcate para el Saber

“Nosotros nos enfocamos en cambiar la mentali
dad del estudiante, procurando que aprenda a dar
le un uso práctico a los conceptos, con preguntas
tipo Pruebas Saber. Nuestro reto constantemente
es que los chicos valoren todas las oportunidades
a las que, de por vida pueden acceder, si obtienen
un puntaje alto en las Pruebas. Ellos acá tienen mu
chas oportunidades de tener dinero al instante, en
la playa o con el mototaxismo. Nosotros trabajamos
todo el tiempo en ayudarles a entender que con
202

educación las oportunidades son mayores”.

Edúcate para el saber.
Créditos: FEIEB (2016).
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A pesar del nuevo aliado institucional, los resultados de las prue
bas no fueron los esperados.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Comenta la Fundación Mamonal

“Durante la implementación del proyecto ‘Verde
Afirma egresada del Barbacoas

“Los de la promoción 2016 sacamos unas prue
bas muy malas. Nos dedicamos a las Fiestas de
Santa Ana y algunos hasta se salieron antes”.
Egresada en 2016.

Vivo’ por primera vez se realizó una completa ca
racterización ambiental de la zona que recopiló los
principales hechos hasta la actualidad y se cons
truyó una matriz de impactos que permitió deter
minar con precisión la problemática ambiental del
contexto, a la cual se dio respuesta con planes de
acción específicos. También se construyeron capa

Por otra parte, a partir de este año la institución decidió fortalecer
también el enfoque ecologista institucional mediante la resignifi
cación del Proyecto Ambiental Escolar Interno y la generación de
capacidades internas. Para ello, contrató por dos años y medio, de
2016 a 2019, el proyecto ‘Verde Vivo’ creado por Grupo Argos y ope
rado por Fundación Mamonal.

cidades en docentes y estudiantes del área de cien
cias naturales, a través del acercamiento a escue
las y empresas con modelos ambientales exitosos;
la creación del Comité de Educación Ambiental y
el acompañamiento a la adecuación de nuevos
puntos ecológicos (buena práctica ambiental) y la
documentación del programa de residuos que in
cluye su contabilización, el mapa de ubicación de
puntos ecológicos y las rutas de recolección”.

Proyecto ‘Verde Vivo’.
Créditos: Fundación Mamonal (2019).

En este año finalizó el proceso de autoevaluación con la presen
tación del Plan Estratégico 2015 – 2020 y el Plan de Mejoramiento
Institucional 2015 – 2020. El ejercicio implicó la renovación de la
misión, la visión, los objetivos institucionales y un nuevo escudo
institucional. Permitió organizar la Gestión Institucional por pro
cesos y concluyó con la construcción de la Política de Calidad del
Sistema de Gestión de la Calidad.10
A partir de este proceso, el enfoque institucional se basa en
el Modelo Bioecológico del Desarrollo Humano Integral.
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Los cambios en el Modelo Pedagógico
del Barbacoas, a lo largo del tiempo
Modelo pedagógico

Saberes a afianzar

Escuela Nueva

1997
Tradicional con enfoque en Desarrollo Humano Integral

Aprender a: ser, conocer y hacer

2002
Constructivista

2007
Constructivista + pedagogía activa + tradicional

2011
Bioecológico

2015
204

Aprender a: ser, comunicar, pensar y convivir
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Inicia el Modelo Bioecológico

Autor: Feieb (2016)
n. El Colegio Barbacoas articuló su modelo pedagógico al Modelo de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles, de la Fundación Santo Domingo. En
el centro puso a los niños y niñas del colegio. Como dimensiones del desarrollo se establecieron: aprender a ser, fortalecido mediante las áreas de filosofía,
religión y ética y valores; aprender a comunicar, con las áreas de lengua castellana e informática; aprender a pensar, con el área de matemáticas; y aprender
a convivir, con el área de medioambiente. 8
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Actualizan escudo del Barbacoas

Escudo antiguo.
Año de uso: 1998 - 2016
206

Escudo nuevo.
Año de uso: 2016 en adelante
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2017: Reconocimientos y cambios
En el año 2017, la institución cumplió 20 años de presencia en la
comunidad de Santa Ana.
Con los lineamientos del Plan Estratégico y la asesoría de Mi
guel Sánchez, la Fundación Santo Domingo decidió vincular a la
Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID) como asesor del
equipo directivo de la institución, con el propósito de fortalecer las
condiciones de calidad, mediante asesorías pedagógicas al proceso
académico y disciplinario, así como la cualificación del equipo de
docentes y directivos.
La CEMID asesoró y facilitó la existencia de un diseño curri
cular completo para cada una de las áreas ofrecidas en FEIEB, e
instauró un componente específico para el fortalecimiento del
enfoque ecológico del colegio, enriqueciendo el proceso con la
asignatura de “proyecto ambiental y liderazgo ecológico”. Enfo
cados en la calidad educativa, organizaron y disminuyeron las ac
tividades desarticuladas en las que participaba grado 11 y dieron
mayor rigor al proceso académico de este grado. De igual mane
ra, se implementó un espacio de “fortalecimiento extra-curricu

lar” dedicado a subasanar, durante una hora diaria, los vacíos en
procesos básicos que evidenciaban los estudiantes de grado 10° y
11°, desde las 5 áreas evaluadas por la prueba Saber 11°.
Desde este proceso de acompañamiento, la Cemid brindó,
por primera vez, un plan de capacitación para todos los docen
tes de las diferentes áreas, quienes a su vez, con sesiones Moodle
y encuentros virtuales, pudieron intercambiar ideas con expertos
nacionales de cada una de las áreas.
Como resultado del esfuerzo iniciado en 2014, con
la asesoría de Miguel Sánchez, y la estrategia imple
mentada por Minuto de Dios, ese año la institución
mejoró considerablemente el puntaje y celebró el
haber entregado a la sociedad la promoción con
mejores resultados en Pruebas Saber 11, en la histo
ria del Barbacoas; por lo cual llevó el primer Premio
Andrés Bello, no solo a la institución, sino a todas las
instituciones educativas de la zona insular.

Graduación de 2017 y Premio Andrés Bello.
Créditos: FEIEB (2017).
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Histórico de resultados de las Pruebas Saber
2002

FEIEB

I.E. Santa Ana

2003

2004

2005

2006

2007

2008

43,64

41,55

43,45

41,6

42,9

41,84

40,95

42,4

40,1

39,9

40,6

41,9

40,2

40,0

I.E. Ararca

Cálculos de Paz, G (2019) con base en plataforma ICFES.
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o. La Institución Educativa de Ararca registra datos de Pruebas Saber 11 a
partir del año 2013.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014
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2015

2016

2017

2018

43,53

46,64

40,63

42,00

41,02

48,13

46,90

44,55

48,33

46,89

40,8

40,9

39,2

39,0

39,2

40,60

38,8

38,8

38,2

38,4

38,8

40

39,6

42,2

36,4

34,8

Pero aún no terminaban de saborear la noticia, cuando se entera
ron que el Ministerio de Educación cambió el Decreto 1851 de 2015,
que regulaba la contratación con los establecimientos educativos
privados; y a partir de ese momento, el percentil exigido como
punto de corte para la contratación de 2018, era haber obtenido al

menos 35 puntos en 2016. Por lo cual, el percentil publicado en el
año 2017 (año de los mejores resultados Saber 11° del colegio) co
rrespondió a los resultados Saber 2016, los cuales estaban muy por
debajo de la mejora lograda en 2017. Por esta razón, el colegio no
alcanzó el percentil mínimo para contratación del año siguiente.
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2018: El año de defender la permanencia
del Barbacoas en la isla de Barú
El 2018 empezó bajo un escenario de completa incertidumbre. Directivos del Barbacoas, de la Fundación Santo Domingo, de la Corporación Educativa Minuto de Dios, padres, alumnos y líderes de
la comunidad empezaron a buscar soluciones. Inicialmente para concertar con el Distrito, luego con
privados. Finalmente, la comunidad de padres de
familia, en una acción de empoderamiento y amor
por la institución, propuso asumir el recurso faltante.

Este hecho marcó a la comunidad, se movilizaron por el colegio y defendieron la oportunidad de tenerlo en el territorio. Algunos alumnos debieron cambiarse a otros colegios,
pero este momento hizo que los padres y estudiantes identif icaran los aspectos positivos de tener el Barbacoas.

Manifiesta la FSD

“Aunque el Barbacoas brindaba educación gra
Explica mujer santanera

“Nosotros (padres de familia) le hicimos la
propuesta a la Fundación Santo Domingo y
la vieron viable y nos apoyaron. Ellos también
ponían un porcentaje para no entregar el co
legio en comodato al Distrito de Cartagena,
porque nosotros no queríamos que el colegio
se fuera de la comunidad. La opción que vimos
más viable era que nosotros nos metiéramos
las manos al dril. Como algunos padres no te
nían recursos, tocamos puertas, conseguimos
becas, pusieron una cuota por alumnos”.
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tuita, somos privados y por eso caímos en las
mediciones de los percentiles, que no es más
que una forma de control de la Secretaría de
Educación para instituciones como nosotros.
Desafortunadamente no nos fue bien en esa
medición, pero lo que sí es claro es que, en com
paración a cuando nosotros llegamos y a cuan
do se abrió el Barbacoas, la educación es mejor
y ellos también los son. Uno lo nota en el manejo
de los conocimientos, en su ser, en la manera en
que actúan solos y con otros. Ese tipo de cosas
no las mide el percentil, pero son el verdadero
propósito que nos tiene aquí”.
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2019: Corporación Educativa Minuto
de Dios, es el nuevo administrador
A partir de 2019, la CEMID pasó de ser la asesora institucional
a ser la entidad comisionada por la Fundación Santo Domingo
para operar el colegio Barbacoas integralmente, lo que condujo
a que la institución viviera otra transformación:

Juan De la Cruz Vergara Díaz, rector
de la Corporación Minuto de Dios.
Créditos: la Fundación.

“Bajo esta nueva administración, el PEI del Barbacoas pasó a tomar los lineamientos del PEI marco
de la Cemid. Se inició “Formación humana integral
con compromiso social a la luz del evangelio”. Se
inició la ejecución de la Estrategia Corporativa de
Formación Integral (ECFI). Inició el Programa de
Enriquecimiento Pedagógico (PRENPE), orientado
a fortalecer las competencias comunicativas transversales, los procesos de capacitación docente y de
pruebas de seguimiento de habilidades básicas.
Implementó por primera vez en la historia de FEIEB
“Módulos de guías pedagógicas para el desarrollo
de aprendizajes”, desde grado transición hasta grado 11° en las asignaturas de matemáticas, castellano, ciencias naturales y ciencias sociales, lo cual generó gran impacto en los estudiantes y sus familias
al sentir que podrían contar con su propio material
para cada uno de los niños”. 9
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Los cambios de asesoría y administración
del Barbacoas, a lo largo del tiempo
Operador

Rectoría

Hermanas Dominicas
de la Presentación

Hermana Fanny Hidalgo

Asesoría académica

1997 - 2007

1997 - 2007
María Eugenia Puche
Misael Camacho

2007
Fundación Educativa Instituto
Ecológico Barbacoas

María Eugenia Puche

2007 - 2018

2008 - 2011

Magalis Colón Matorel

2011 - 2018
Corporación Educativa
Minuto de Dios

2019

Juan Vergara Díaz

2018 - 2019
212

1997 - 2007

María Eugenia Puche (2011 – 2013)
Miguel Sánchez (2014 – 2016)
Corporación Educativa
Minuto de Dios (2016 – 2017)
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Este año continúan los esfuerzos por mejorar la calidad de la edu
cación, para lo cual mantuvieron la formación en Pruebas Saber
todos los sábados, e incluyeron a estudiantes de décimo grado.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Empezaron los cerramientos de las aulas a media altura para apor
tar a la concentración durante las clases, y se trabaja constante
mente en incentivar en los y las estudiantes el amor por estudiar.

Finalmente, el año 2019 cierra con siete aliados fundamentales
1

3

2

Secretaría de Educación
Distrital avala y orienta la oferta
pedagógica institucional.

Corporación Educativa Minuto de
Dios administra y orienta la formación
pedagógica de la institución, y los
mantenimientos locativos

5

4

Aluna brinda atención integral a niños
y niñas con dificultades conductuales,
en condición de discapacidad y difi
cultades de aprendizaje.

SENA: convenio permite a los
estudiantes de la media técnica
recibir su titulación en una de las
modalidades ofrecidas en la Institución.

6

Voluntarios Colombia:
tres profesionales
apoyan la formación en inglés.

Edúcate para el Saber:
empresa especialista en
capacitación y formación en Pruebas
estandarizadas (Saber 11º)

7

Asesorías Académicas Milton Ochoa: preparación para las
pruebas estandarizadas 3º, 5º, 9º, 10º y 11º (martes de prueba).
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Aprendizaje
Al caminar por esta historia, muchas reflexiones quedaron en
la mente. En esta sección, a esas reflexiones les hemos llamado
aprendizajes y se presentan a partir de los tres actores principa

les que hacen o hicieron parte de esta historia: los egresados,
la comunidad de padres de familia y las instituciones aliadas que operan algún programa formativo.

Aprendizajes
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Egresados

Padres y Madres de familia

Instituciones aliadas

La educación intensiva es mejor

Acompañar desde casa es un
estímulo que forma al niño, al
joven, al estudiante y a la persona.

Todo proyecto educativo debe
llevar a la comunidad a brillar
con luz propia.

Mantenerse unidos al Colegio
ayuda a encontrar mejores
soluciones y oportunidades.

El Barbacoas debe brindar
una oferta que complemente la
economía de la comunidad.

La formación integral es
clave para la vida y el trabajo.
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Aprendizaje de
los egresados:
La educación intensiva es mejor
Al inicio era desafiante la jornada continua y la diversidad de
materias, pero con el tiempo, los estudiantes reconocieron la
importancia de tener una educación más intensiva.

Comentan egresadas y madres de
estudiantes del Barbacoas

“La gente le tenía pavor al Barbacoas porque
eran muchas materias; todos preferían el cole
gio de la carretera porque además salían tem
prano. Yo me presenté en él, pero no me acep
taron y ‘Dios sabe cómo hace sus cosas’; fue el
mejor error de mi vida porque entré al Barba

La formación integral es
clave para la vida y el trabajo
Los barbacoístas comprendieron que el conocimiento y los va
lores aprendidos en la institución les brindaron una formación
integral y, con ello, las herramientas para aprovechar positiva
mente las oportunidades que les da la vida.

Manifiesta egresada

“Cuando uno está en el colegio todo es inocen
cia. Cuando salimos y vemos a esa cantidad de
personas con culturas diferentes a la nuestra, lo
que nos mantiene firmes en lo que somos son
los principios que nos enseñaron en el colegio y
en la casa”. Egresada en 2013.

coas”. Egresada 2007.
“Actualmente mi hija estudia en el Barbacoas
porque considero que brinda excelente educa
ción y la jornada es buena”. Egresada 2005.

Afirma egresada

“El Barbacoas siempre se ha caracterizado por
su buena educación en la isla, no solo 2+2, sino
integralmente”. Egresada en 2013.
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Aprendizaje de las
madres y padres de familia:
Las madres y padres de estudiantes del Barbacoas coinciden
en que ellos juegan un rol fundamental en la educación de sus
hijos e hijas, tanto en la casa, como en el colegio.

Acompañar desde casa es
un estímulo que forma al niño,
al joven, al estudiante y a la persona
En la casa, el apoyo de la familia se convirtió en el motor para que
los hijos estén enfocados en sus estudios y se sueñen con un me
jor futuro, a partir de las oportunidades que brinda la educación.

Manifiestan egresados del Barbacoas

“Una de las mayores motivaciones, por las cua
les uno se esmera por llegar a ser alguien, es su
familia. Ver el esfuerzo de tu mamá y tu papá.
Que te pregunten cómo te sientes, si perdiste o
ganaste. Creo que la familia aquí es fundamen
tal. Y en el caso de que no tengas un padre o
una madre, ¿cuál sería tu motor? Tú en cinco o
diez años. Ese es el motor según el caso”.

Mantenerse unidos al Colegio ayuda a encontrar mejores soluciones y oportunidades
La pérdida de los recursos del Distrito en 2018 y la posibilidad de
que el Barbacoas fuera cerrado, hizo que padres y madres de fa
milia de toda la comunidad cayeran en cuenta de la necesidad
de trabajar en equipo con el personal directivo de las institucio
nes educativas, tanto para resolver los problemas, como para
aprovechar mejor las oportunidades.

Estudiantes del Barbacoas.
Créditos: FEIEB (2017).
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Comenta madre de familia
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“Muchacho que estudie bien en
Santa Ana, tiene fuerza de volun
tad porque ahorita mismo hay
más picó y desorden. El pelao de
aquí, ya preparado, tiene fuerza de
voluntad para estudiar. El mismo
entorno lo absorbe y si no, pues ini
cia y no termina; por eso es impor
tante que las mamás y los papás
acompañen a sus hijos e hijas en
su vida como niña o niño, como es
tudiante y como persona”.

Comenta padre de familia

“Muchos se quejan de que el co
legio no sirve, pero cuando les
hacen un llamado de la escuela,
algunos van y otros no”.
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Aprendizaje institucional:
A continuación, se resumen los principales aprendizajes de
las instituciones que han acompañado al Colegio Barba
coas por estos 20 años de historia y que, mediante entre
vista, abrieron un espacio para colaborar en la producción
de este libro: Hermanas Dominicas de la Presentación, co
laboradores de la Fundación Educativa Instituto Ecológico
Barbacoas, Corporación Educativa Minuto de Dios, Servicio
Nacional de Aprendizaje, Enseña por Colombia, Voluntarios
por Colombia, Edúcate para el Saber, Institución Educativa
Ambientalista de Cartagena, Pisotón, Fundación Mario San
to Domingo.

Todo proyecto educativo debe
llevar a la comunidad a brillar con luz propia
Diferentes instituciones transitaron por los más de 20 años de
historia del Barbacoas. Algunas estuvieron por un tiempo y otras
aún continúan, pero todas ellas con un reto común: entregar
educación de calidad que eleve el nivel educativo de los barba
coístas, a pesar de las dificultades ambientales, sociales o insti
tucionales que se presenten durante la operación.

Al iniciar un proyecto
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Para iniciar un proyecto educativo en las comunidades de Santa
Ana y Ararca, es necesario escucharlos y entender su etnia antes
de hacer cualquier propuesta.
En toda propuesta formativa el protagonista siempre debe
ser la comunidad. Para su éxito, la propuesta debe articular la
triada de etnia, valores y naturaleza, como los elementos estruc

turantes que mejor asimilan y asocian con su identidad, siem
pre con miras a fortalecer el sentido de pertenencia.

Durante su implementación
Quien realice la implementación debe ser exigente, afianzar los
lazos de hermandad, brindar un trato amoroso, ser paciente y
mantener relación permanente con los padres. Cuando la pro
puesta formativa implique involucrar a un aliado, es importante
dejar claro el alcance de la relación.

En proyectos especiales u ocasiones de urgencia
Por último, cuando se trate de proyectos especiales como ocu
rrió con los procesos de gestión de la calidad y las formaciones
en las Pruebas Saber 11, es necesario tener una visión clara sobre
el objetivo y sobre la forma de lograrlo, sin que esto implique
descuidar las metas académicas que tiene la institución. Deben
equilibrarse las fuerzas para que “lo urgente no le quite tiempo
a lo importante”.
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El Barbacoas debe brindar una oferta que
complemente la economía de la comunidad
En estos tiempos, el interés y dedicación a los estudios, por par
te de los chicos y chicas, compite con la posibilidad de obte
ner ingresos rápidos en Playa Blanca y en los nuevos hoteles. En
atención a esto, es necesario seguir conectando la educación

con las oportunidades labores que ofrece la isla en temas de
tendencia mundial, como son la economía naranja, circular y
del reciclaje, porque como dijo una madre de familia: “Para tra
bajar en la playa no se necesita del cartón de bachiller”.

Nuevas formas de aprender.
Créditos: FEIEB (2017).
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Logros
Luego de 22 años de historia y de muchos aprendizajes, llegó el
momento de hablar de los resultados obtenidos. En otras pala
bras, de los logros o frutos que ayudaron a cultivar estudiantes,

Logro 1.
Tener un nuevo colegio que
atiende un número impor
tante de la niñez y la juventud
en edad de estudiar.

docentes, administrativos, servicios generales y aliados de la ins
titución, y que hoy demuestran que todo el tiempo y esfuerzo
invertido ha valido la pena.

Logro 3.
Contar con bachilleres
técnicos con visión de
estudios superiores.

Logro 5.
Ganar distinciones y
reconocimientos que
sobrepasan las fronteras
institucionales.

Logros

Logro 2.
Llevar a la comunidad un
PEC acorde a las necesida
des socioculturales de la isla.
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Logro 4.
Cambiar la mentalidad
de la comunidad sobre
la educación.

Para la comunidad en general
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Los 10 logros más representativos
En los egresados y sus familias

Logro 7.
Fortalecer las capacidades
humanas de los estudian
tes para mejorar su cali
dad de vida.

Logro 6.
Contar con una fuente
de empleo en el territorio.

Logro 9.
Formar bases para aportar al
desarrollo de la comunidad.

Logro 8.
Fortalecer las capacidades
humanas de los estudian
tes para la vida laboral.

Logro 10.
Mejorar los niveles
de ingresos de
los egresados.
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Logro 1. Abrir un nuevo colegio que atiende
un número importante de la niñez y la
juventud en edad de estudiarp
Desde que el Barbacoas abrió sus puertas en 1997, acogió a
un número importante de la población en edad de estudiar.
Para ello, entre 1997 y 2019 ha abierto 16.089 cupos que re
presentan todas las oportunidades que ofrece la institución
para que niños, niñas y jóvenes de la Isla de Barú puedan
acceder al sistema educativo. 2019 finalizó brindando edu
cación a 549 estudiantes, que representan el 23% de la población en edad escolar, de las dos comunidadesq.

Reflexiona mujer santanera

“Al principio, solo abrir el colegio y brindar edu
cación, era un gran logro a pesar de la oposición
de algunas personas”.

1997
289

1998
413

1999
492

2005
787

2006
804

2007
734

2013
747

2014
754

2015
781

Cuenta hombre santanero

“Abrir sus puertas y enseguida tener una cober
tura de 289 estudiantes, donde se arrancó des
de Preescolar al grado sexto y, año tras año, fue
aumentando la población. Hoy este colegio ha
superado los 800 alumnos en una jornada úni
ca, funcionando maravillosamente”.

p. En este documento, el término ‘población en edad de estudiar’ se utiliza
como sinónimo de población en edad escolar, referido al grupo pobla
ción entre los 3 y 17 años, que deben ingresar al sistema educativo, de
acuerdo a las políticas de educación en Colombia.
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q. La población en edad escolar es de 551 personas en Ararca y 1.871 perso
nas en Santa Ana, dato proyectado por la Fundación Santo Domingo a
partir del censo poblacional de 2015.
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Matrículados por año
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Matriculados

2000
619

2001
673

2002
770

2003
844

2004
792

2008
724

2009
721

2010
720

2011
703

2012
717

2016
801

2017
874

2018
775

2019
549

Fuente: Suárez, S. (2019a).
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Logro 2. Llevar a la comunidad un PEC acorde a
las necesidades socioculturales de la isla

Logro 3. Tener bachilleres técnicos con
visión de estudios superiores

Tener un Proyecto Educativo Comunitario (PEC) enfocado en el
etnodesarrollo, fue reconocido como un gran logro porque per
mitió y permite a las comunidades conocer, valorar y proteger,
desde la niñez, la historia y tradiciones afrocolombianas.

Desde que el Colegio Barbacoas abrió sus puertas, se propuso
llevar a los estudiantes hasta el grado de Bachiller, y en 2002
no solo lo logró, sino que sobrepasó sus propias expectativas al
conseguir un bachillerato técnico, rompiendo con la costumbre
del bachillerato académico y demostrando que sí era posible
brindar educación secundaria completa y a un nivel superior
dentro de la isla.

Manifiestan Hermanas de la Presentación

“El trabajo nos permitió ayudar a fortalecer sus va
lores étnicos culturales como afrodescendientes,
reflejado en la utilización de peinados típicos, se
milleros en modelaje de peinados y parafernalias
afrocolombianas, prácticas de la bromatología,
práctica de la medicina natural (hierbatología lo
cal). Recuperación de la tradición oral; valoración y
conservación de los recursos naturales a través de la

Asegura egresada del Barbacoas

“Mi mamá me cuenta que quienes sí podían
estudiar se iban a Cartagena y tenían que tra
bajar vendiendo cocadas y bananos en el mer
cado, para poder pagar algo del estudio. No es
como ahora, que es fácil si quieres estudiar”.

experiencia étnico cultural. Vida espiritual y forma
ción de valores”.
Afirma la FSD
Comenta egresada
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“Para nosotros fue muy satisfactorio que el Bar
bacoas lograra brindar un bachillerato técnico,

“Se hacían actividades sobre la afrocolombiani

porque era saber que muchas familias no ten

dad y la historia. Es enseñarles a los niños pe

drían que volver a vivir todos los riesgos y las di

queños las rondas tradicionales, las trenzas, los

ficultades emocionales y económicas asociadas

turbantes, los juegos tradicionales para que no

a sacar a niños y niñas pequeñas hasta Carta

se pierdan las costumbres”. Egresada en 2009.

gena para completar la secundaria”.
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Entre 2002 y 2018, el Barbacoas entregó a la comunidad 634
bachilleres técnicos; de ellos, 49% en la modalidad de Turis
mo, 29% en Marinería y 22% en Elaboración de objetos arte

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

sanales, las tres disciplinas de mayor pertinencia a la econo
mía del territorio. Para muchos de ellos este ha sido el punto
de partida de otros estudios.

Bachilleres técnicos
del Barbacoas, entre 2002 y 2018

28%

32%

40%

0%

39%

39%

23%

39

2007

29%

38%

33%

42

2006

37%

23%

40%

57

47

36%

0%

44

40%

60%
35
0%

2005

25%

36%

39%

36

27%

38%

35%

2004

2011

2012

2015

2016

2017

41%

37

37%
06%

26

30%
0%

20

31%

36%

33%

36

34%

25%

32

41%

2014

2013

Total graduados

0%

2010

59%

2009

70%

2008

50%

0%

37

0%

0%

14

28%

0%
48%

52%

2003

64%

100%

73%
40

38%

63%
24
44

2002

Fuente: Suárez, S. (2019a).

2018

Turismo
Marinería
Elaboración objetos
artesanales
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De acuerdo a una investigación realizada por el equipo psicoso
cial del Barbacoas, desde 2015 hasta este año, a 2019, 238 (38%)
de 634 graduados, finalizaron o se encuentran cursando estu
dios superiores en diferentes disciplinas, entre ellas Enfermería,
Psicología, Pedagogía infantil, Gestión turística, Administración
hotelera, Seguridad industrial, entre otras1.

2002

24

10

2008

44

11

2014

32

20

2003

40

14

2009

37

8

2015

36

14

8

2010

36

5

20

2005

35

16
2011

13

2016

Total egresados

226

2004

Bachilleres del Barbacoas
estudiando o con estudios
superiores y promoción
de graduación

8

57

21
2017

26

20

2006

44

16

2007

47

2013

2012

42

12

17

31

13

2018

37

25

Estudiando o con estudios superiores finalizados

Fuente: Meza, S. 2017 y FSD, 2019. Nota: los datos presentados fueron recogidos entre los años 2015 y 2018 por el equipo psicosocial, liderado por Sandra Meza,
psicóloga del Barbacoas. En 2019, Magalis Colón y Raysa Romero, colaboradoras de la Fundación Mario Santo Domingo, actualizaron los datos de 2013 y 2018.
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Logro 4. Contar con una fuente
de empleo en el territorio
Desde que el Barbacoas abrió sus puertas se convirtió en un
espacio de oportunidad laboral para la comunidad. En 1997
era 1 persona, y a 2019, se han sumado un total de 27 nativosr
que han sido docentes del colegio lo cual es visto como una
oportunidad de devolver a su institución y a su gente todo lo
bueno que recibieron.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Afirma mujer santanera

“Es un gran logro que hoy haya profesionales
egresados trabajando en el Barbacoas.”

Expresa docente y egresada

“Ingresé a estudiar en el Barbacoas exactamen
te desde los ocho años. Actualmente trabajo allí
y ahora estoy brindando mi apoyo a los niños
de mi comunidad como docente”.

r. Abigail Torres Licona, Alejandro Torres Bravo, Carolina Barrios Rodríguez,
Cindi Paola Romero Licona, Emilce Pacheco Torres, Gilson Altamar Paya
res, Ingris Lorena Matorel Julio, Jair Gómez Flórez (pasacaballero), Janni
Quintana Cardales, Julia Rosa Arrieta Ortega, Leda Esther Cardales Rome
ro, Lina Margarita Colon Matorel, Luisa Fernanda Arévalo Girado, Luz Darys
Torres Canencia, Luz Nereida Rodríguez Romero, Maebel Camargo Miran
da, Magalis Colon Matorel, Malka Ortega Julio, María Isabel Maldonado
Marrugo, Marlene Camargo Salcedo, Martha Maldonado Revollo, Monika
Revollo Ortega, Norelys Pacheco Matorel, Rubiela Torres Bravo, Virley Fló
rez Arévalo, Yor Luis Canabal Colón y Yudis Marimon Canencia.

Egresadas y docentes del Barbacoas.
Créditos: Archivos FSD.
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Equipo docente y
administrativo del Barbacoas
1997
1
17
Total: 18

1998
1
18
Total: 19

1999
3
24
Total: 27

2000
3
29
Total: 32

2001
3
30
Total: 33

2002
5
33
Total: 38

2003
5
35
Total: 40

2004
7
35
Total: 42

2005
6
34
Total: 40

2006
7
35
Total: 42

2007
8
36
Total: 44

2008
9
38
Total: 47

2009
11
31
Total: 42

2010
11
35
Total: 46

2011
11
28
Total: 49

2012
13
31
Total: 44

2013
15
30
Total: 45

2014
15
34
Total: 49

2015
12
44
Total: 56

2016
10
44
Total: 54

2017
12
44
Total: 56

2018
15
33
Total: 48

2019
10
24
Total: 134

Nativos
228

Fuente: Suárez, S. (2019b).

No nativos
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Logro 5. Cambiar la mentalidad de
la comunidad sobre la educación
La llegada del Barbacoas a la Isla de Barú ayudó a cambiar la
mentalidad de las personas de estas comunidades sobre la
educación, la cual pasó de estar relacionada con la necesidad
de saber escribir el nombre, a ser algo deseable y buscado, con
cebido como la base para progresar o “salir adelante”, como lo
dirían en la comunidad.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Para lograr ese cambio, sucedieron muchas cosas: la Fundación
construyó un colegio que llamó la atención de los pueblos de la isla.
También contrató un equipo directivo y docente para el Barbacoas,
que a la tarea de dar clases, le sumaron el propósito de enamorar a
los padres, madres y alumnos de la educación; a los padres los visi
taban permanentemente y a los estudiantes les inculcaron un gran
amor por los estudios, que hoy prevalece en los egresados.

Percepción de los egresados sobre las
capacidades humanas fortalecidas por el Barbacoas

100%
Importante que sus hijos estudien

s. Los datos reflejan las respuestas de los egresados encuestados, a una pre
gunta de selección múltiple.

75%
De gran influencia sobre la educación de sus
hijos el paso de ellos y ellas por el Barbacoas
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Con el paso del tiempo, los retos fueron cambiando y los logros fue
ron sumando una cadena positiva de estímulos: el mayor acceso a
la educación, así como la posibilidad de ver a egresados trabajando
dentro y fuera de la comunidad, hicieron que la formación se volvie
ra cada vez más atractiva y útil, al punto de convertirse en un deseo
de todos los padres y madres para sus siguientes generaciones.

Habla mujer santanera

“Hoy vemos hijos que están interesados en for

Logro 6. Ganar distinciones y reconocimientos
que sobrepasan las fronteras institucionales
Desde su inauguración, el Barbacoas ha sido una fuente per
manente de reconocimiento y motivos de celebración para las
comunidades de la Isla de Barú. Entre 1997 y 2019 ha llevado
al territorio 16 premios o distinciones, entre ellos, en 1998 el
reconocimiento como “Experiencia significativa”, por parte de
la Secretaría de Educación de Cartagena; y en 2017, el primer
premio ANDRÉS BELLO del Colegio y de todas las instituciones
educativas localizadas en la zona insular de Cartagena.

marse. Hay unos que no; pero también ya hay los
que sí y en ellos se observan esas ganas por me
jorar las notas del ICFES y de ser profesionales”.

Habla hombre santanero

“En educación, la gente anteriormente tenía este
sistema: ‘yo no estudié, tú tienes que hacer lo mis
mo. No voy a gastar plata en ti, ve y coge el ma
chete y acompáñame al monte a echar mache
te’. Después, con la llegada de los colegios esto
fue cambiando. Cuando empezaron a ampliar la
planta de profesores y a vincular a licenciados de
acá, la gente decía ‘fulano está estudiando y está
bien, yo también voy a estudiar. Hoy en día casi
todo el mundo quiere saber algo´”.
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Niños levantando un premio.
Créditos: Archivos FSD.

Distinciones y reconocimientos
1997

1998

2000

2002
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2004

2005

2013

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

2014

2016

2017

2018

1997 - 2018

1997 - Aprobación legal por el Ministerio de Educación al FEIEB.
1998 - La institución recibe de Secretaría de Educación el
reconocimiento como experiencia significativa.
2000 - El Universal le dedica una sesión a la labor hecha en el
Instituto como “la mejor forma de hacer patria”. Reconocimien
to al Instituto por parte de la Red de Educadores Ambientales.
2002 - Jardín Infantil Popular de Cartagena resuelve otorgar
máxima condecoración académica ‘Cruz de Oro’ a la Herma
na Fanny Hidalgo, rectora del Barbacoas.
2004 - Alcaldía Mayor, Secretaría de Educación y Red de educa
dores ambientales, otorgan reconocimiento por el éxito logrado
en el V encuentro de educadores ambientalistas. Centro de
Enseñanza precoz Certifica al Instituto Ecológico Barbacoas por
su participación en el Festival Estudiantil de la canción en Inglés
de Nuevo Mundo.
2005 - El FEIEB obtiene segundo puesto en el concurso de
Triatlón en el Colegio Británico.
2013 - Nuestra estudiante y reporterita Keila Salayandía, del
grado 5°, transmitiendo al aire desde los estudios de La Cari
ñosa de RCN, en Cartagena.

2014 - “Los Cumbiamberitos del Barbacoas” fueron invitados al
Festival de Tambores de San Basilio de Palenque”.
Los semilleros ‘Barbacoas Bilingual Focus Team’ y ‘Los Ecolo
gistas del Barbacoas’ obtuvieron un aval para presentar sus
proyectos en curso al XVII Encuentro Nacional y IX Internacional
de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación.
Los Ecologistas del Barbacoas: ganador de la Feria Zonal Ondas.
La Institución Educativa Instituto Ecológico Barbacoas ocupó
el tercer puesto, en compañía del Colegio Miguel De Cervantes
Saavedra, en el marco del décimo primer Foro Filosófico ‘La Carta
gena que queremos, la mujer y su participación en la sociedad’,
llevado a cabo en la Institución Educativa Fernández Baena.
2016 - Premiación a 3 estudiantes en el “Concurso de poesía
para escribirle al mar”, por parte de Fundación El Color Azul.
2017 - ANDRÉS BELLO: otorgado al estudiante Carlos Daniel
Cárdenas Valencia, mejor Icfes de nuestra Institución 2017.
Distinción ‘Eco Chicos Renovables 2017’, del Programa Ondas
Bolívar, con proyecto de paneles solares.
2018 - Presentación del proyecto de paneles solares en la
ciudad de Popayán.
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Logro 7. Fortalecer las capacidades
humanas de los estudiantes para
mejorar su calidad de vida
La formación impartida por el Barbacoas formó a un ser huma
no persistente, íntegro, diligente, con proyecciones en la vida y
buen manejo de conflictos: 97% de los egresados del Barbacoas
consideran que fue muy importante la educación recibida en el
colegio para lograr sus metas personales.

Mucho de ello se explica en el modelo pedagógico impartido,
el cual se enfocó en fortalecer las capacidadest humanas de
los estudiantes, para mejorar su calidad de vida en tres dimen
siones fundamentales: desarrollar al ser humano que habita
en cada uno de ellos, aprovechar la libertad que les brinda el
conocimiento mediante un proyecto de vida propio, y comu
nicarse con otros. 16

Capacidades humanas fortalecidas en estudiantes del Barbacoas
En 2019, egresados encuestados del Barbacoas consideran que los principales beneficios que dejó en su vida
haber estudiado en el colegio, fueron:

Capacidades fortalecidas

76%

Tener y desarrollar un proyecto
de vida propio

Desarrollar el ser
Aprender a reconocerme y respetarme
como persona con valores y derechos

71%
Comunicar
Aprender a comunicarme
positivamente con otras personas

Aprender a respetar y aceptar a
los demás con sus diferencias

74%

t. Entendiendo por capacidad lo que pueden hacer o ser los individuos.
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Nota: Los datos reflejan las respuestas de los egresados encuestados a
una pregunta de selección múltiple.

70%

Aprender a participar e influir
en mi comunidad

73%

Aprovechar la libertad

Aprender a relacionarme con
el medio ambiente

78%

Vivir en armonía y cohesión social

Conocer y comprender el
mundo en el que vivo

66%
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Relata egresada y docente del Barbacoas

“En el Barbacoas nos formaron como personas
integrales y también como personas que luchan
por sus sueños. Siempre nos enseñaron que to
das las personas tienen habilidades maravillo
sas. El colegio me motivó mucho a ser la docente
que hoy soy, gracias a Dios”. Egresada en 2009.

Comenta mujer santanera

“Los estudiantes tuvieron oportunidades de salir

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Logro 8. Fortalecer las capacidades humanas
de los estudiantes para la vida laboral
La formación brindada por el Barbacoas logró en sus egresa
dos una mentalidad con clara proyección para el empleo o el
emprendimiento, fuertemente marcada por la intención de
llevar desarrollo a su comunidad y proteger el medioambiente
que les rodea.

Capacidades laborales fortalecidas
en estudiantes del Barbacoas
En 2019, egresados encuestados del Barbacoas consideran que los principales beneficios que dejó en su vida
haber estudiado en el colegio fueron:

e interactuar con estudiantes de otros colegios
y otras regiones. Eso no se daba aquí. Desde el
2002 empezaron a ir a los foros con las herma
nas en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena,
Bogotá. Los estudiantes ampliaron sus cono

81%

71%

Aprender a leer, escribir,
sumar y restar

Aprender a leer de
manera crítica y a resolver
problemas matemáticos

75%

80%

cimientos y se dieron cuenta que el mundo no
solo era Ararca, Santa Ana y Barú, sino que hay
un mundo más grande y más amplio”.

El fortalecimiento de estas capacidades permitió que el 75%
de los egresados encuestados haya llevado beneficios a sus
familias, entre ellos, el poder apoyar en las tareas escolares
de los más pequeños; y en el 75% de los casos, ser un motivo
de orgullo.

Aprender sobre
temas técnicos

Desarrollar
la creatividad

u. Los datos reflejan las respuestas de los egresados encuestados a una pre
gunta de selección múltiple.
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Reflexiona egresado

“A mi comunidad, en especial a Ararca, le estoy
aportando mi conocimiento, mi tiempo y mi en
trega en la transformación en valores y el cuida
do ambiental, para que sea una comunidad que
genere sus propios ingresos. Estoy entrelazando
las comunidades de pescadores, miembros de la
tercera edad y grupos musicales para hacer un
paquete turístico. Así la comunidad se beneficia
económicamente y aprende un concepto nuevo,
amando lo que tiene”. Egresado en 2009.

Aportes al territorio

78%
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El fortalecimiento de estas capacidades permitió que el 78%
de los egresados encuestados consiguiera empleo y que el 86%
montara un negocio.

Logro 9.
Formar bases para aportar al
desarrollo de la comunidad
La educación tiene la capacidad de llevar al estudiante a
aportar al desarrollo de los territorios con innovación social,
crecimiento del capital económico, creación de valor agrega
do y disminución de los niveles de pobreza. En los egresados
encuestados del Barbacoas, esto es una realidad, empezando
porque 85% de ellos considera que la educación recibida en
el colegio, le motivó a crear o liderar un grupo que trabaje por
el desarrollo de su comunidad.

En 2019, egresados encuestados del Barbacoas consideran que
lo aprendido en el colegio les dio la oportunidad de:

80%

Innovación social

Innovación económica

Ayudar a encontrar diferentes formas de
solucionar los problemas de mi comunidad

Traer nuevas formas de hacer
negocios en mi comunidad

77%

80%

Creación de valor agregado

Disminución de los niveles de pobreza

Traer nuevas formas de hacer mejor
los trabajos que hacemos

Brindar o traer beneficios a mi comunidad
para ayudar a disminuir las condiciones de
pobreza e inequidad

89%
Crecimiento del capital económico
Traer más negocios a mi comunidad

v. Nota: Los datos reflejan las respuestas de los
egresados encuestados a una pregunta de se
lección múltiple.
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Comenta egresada

“El colegio aportó en mí esa personalidad de
que me gustara el trabajo comunitario y todo el
trabajo por las demás personas, y por eso decidí
estudiar promoción social (…) Aportó mucho el
colegio, aparte de los valores, primordialmente
el respeto hacia los demás, la integridad como
personas, la personalidad”. Egresada 2013.

El colegio Barbacoas es una incubadora de sueños

Logro 10.
Mejorar los niveles de ingresos de los egresados
La educación genera expectativas sobre las posibilidades de
ingreso en el ámbito personal, e incluso familiar. En la en
cuesta realizada se confirmó que se está aportando a este
objetivo socialw:
80% de los egresados encuestados del Barbacoas considera
que sus ingresos son buenos y 73% de ellos, dice que lo apren
dido en el colegio le ayudó mucho a llegar a ese nivel.
12% manifestó contar con ingresos iguales, y 30% con ingre
sos superiores a los de sus padres.

Explica egresada

“El carácter ecológico y ambiental del colegio
fue y es determinante. Uno como egresado del
colegio, o estudiante, siente la necesidad, in
quietud. Por ejemplo, yo voy a la tienda y temo
pedir un pitillo, por lo que implica para el plane
ta. O uno va por la calle y ve basura en el piso y
piensa en recogerla. No es porque yo sea así, es
por el colegio. En el colegio hubo esa iniciativa,
ese empuje, ese interés por un sentido de per
tenencia por tu ambiente, por tu comunidad”.
Egresada en 2014.

Egresados con oportunidades de ingreso.
Créditos: Archivo FSD.

w. Cálculos realizados a partir de la respuesta de 39 egresados encuestados,
a la encuesta realizada por Ensamble Investigaciones y FSD (2019).
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Mejores y nuevas viviendas
en Santa Ana y Ararca
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Empieza la transformación.
Créditos: Archivo FSD.
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Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

Afirma hombre ararquero

“Ser beneficiario del mejoramiento de vivienda
significó el inicio de una nueva vida, y en ella, de
una nueva familia”.

E

n este camino por la memoria, llegó el momento de hablar de dos proyectos que transformaron la forma de vivir
de santaneros y ararqueros: los mejoramientos a las viviendas
y la construcción de la Urbanización Altos de Santa Ana. Ambos involucraron historias de confianza, amor, respeto, cuidado
y muchísimo esfuerzo por un mejor mañana. Fueron tiempos
de trabajar muy duro por un mejor lugar para vivir el presente y
por un mejor futuro para los hijos.
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La historia de
las viviendas en
Santa Ana y Ararca

242

Cuando hablamos de viviendas, nos referimos a lugares precia
dos, porque en ellas se cuida y se alberga lo que más queremos:
la familia. Cuando, además, conversamos sobre el lugar que
construimos con nuestras propias manos, estamos resaltando
un gran tesoro.
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Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

Casas santaneras.
Créditos: Archivo FSD.
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Línea de tiempo
1990

1991

Antes de 1990
Los pueblos y la
forma de vivir.

1992

1996
1990 - 1999

1990 - Los patios de las casas eran las calles de los pueblos
1991 - Inicia en la isla el programa de subsidios para el mejoramiento de viviendas
1992 - Se inician los mejoramientos de viviendas
1996 - Finalizan las obras y cada familia recibe escritura de su mejoramiento
1997 - Se crea un barrio, la Urbanización Altos de Santa Ana
244
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1998

1999

2008

Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

2015

2019

2008 - 2019

1998 - Empiezan los turnos de noche y avanzan las nuevas viviendas
1999 - Finalizan las obras de la Urbanización Altos de Santa Ana
2008- Llegan otros mejoramientos a las comunidades
2015 - Se legalizan predios
2019 - La responsabilidad que trae el progreso
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Antes de 1990:
Los pueblos y la forma de vivir
El 10 de noviembre de 1774, Antonio De la Torre y Miranda organizó las calles, los solares y la plaza de una zona de la Isla
de Barú, por su cercanía a un manantial de agua dulce. El lugar resultó el más apropiado para congregar a 119 familias, es
decir, unas 640 personas conformaron la comunidad de Santa

Ana. Cuenta la historia que algunas familias vivían en el pueblo
y otras permanecían en las fincas “pues debían atender sus cultivos de ñame, yuca, patilla y plátano, así como la explotación
de la cal”.1 Se asume que en Ararca se vivía igual, aunque no se
encontró información de esos años para esta comunidad.

1990: Los patios de las casas
eran las calles de los pueblos
En 1990, cuando la Fundación Santo Domingo llegó a las comunidades de Santa Ana y Ararca, por solicitud de la Familia Santo
Domingo y Obregón, encontró que la organización del territorio
era similar a la descrita en 1774. Aún existía la plaza y algo de la
demarcación de calles y solares. Como detalle adicional, se encontraron casas de bahareque, cartón, barro, tabla, zinc y plástico. También se evidenció que entre las familias había una gran
camaradería y solidaridad.
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Recuerda la Fundación

“Las casas de esa época tenían un cuarto am
plio donde dormían todos y un patio grande
con un fogón de leña. Al fondo había un espacio
para hacer las necesidades fisiológicas”.

a. Cuenta mujer santanera: “Antes los patios eran prácticamente las calles
del pueblo”. Fuente: FSD.
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Relata mujer ararquera

“En las casas de antes las paredes y el techo eran
de palma, el piso de tierra. Cogíamos el estiércol
de vaca y barro amarillo del cementerio para ar
marlas, luego uno iba a la loma a buscar el cali
che ese blanco. Con barro las repellábamos y con
la cal las blanqueábamos. Esas casas nos que
daban bien bonitas. Las pintábamos de colores”.

Calle ararquera.
Créditos: Archivo FSD.
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Calles y casas en Santa Ana.
Créditos: Archivo FSD.

En cuanto a servicios públicos, solo había un servicio de energía
eléctrica muy irregular. Por su parte, en Santa Ana tomaban el
agua de la laguna y en Ararca de la poza.

grama de autoconstrucción del barrio Ciudadela Metropolitana,
en Soledad (Atlántico), en 1986.

Rememora la Fundación
Comenta la Fundación

“En esa época, la gente se bañaba en la Cié
nega con los cerdos y era todo un festejo, se
veían muy felices y se notaba una gran soli
daridad de familia”.

“Vale la pena destacar que el Programa de Vivien
da lo montamos a partir de la muy buena rela
ción que teníamos con el INURBE, que en ese mo
mento era el encargado de la nueva política de
vivienda de interés social que empezó a regir en
Colombia, a partir de los años 90. Ellos nos ayuda

Los líderes de la comunidad quieren cambiar
las condiciones de las viviendas
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Cuando la Fundación empezó a conversar con los líderes de la
comunidad, una de las prioridades identificadas fue la de mejorar las condiciones de las viviendas de los pueblos.
Para ello, la Fundación diseñó un proyecto de mejoramiento
de vivienda, de la mano del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE, hoy Ministerio de Vivienda, que
permitiera jalonar los recursos asignados por el Estado para este
tipo de obras, y aprovechó la experiencia adquirida con el pro-

ron a entenderla mucho. Esa política planteaba
los siguientes programas: construcción de vivien
da nueva en sitio propio y subsidios para mejora
miento de vivivienda. Nosotros escogimos el se
gundo porque en la isla de Barú las familias solo
tenían posesión de los lotes, y para la construcción
de vivienda nueva en sitio propio, el requisito era
ser propietarios legales de la propiedad”.

Capítulo – 5

Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

1991: Inicia en la isla el programa de
subsidios para el mejoramiento de viviendas
El programa consistía en la entrega de los insumos nece
sarios para el mejoramiento del baño, la cocina y la poza
séptica y el aporte de la mano de obra de los dueños (auto
construcción), los cuales eran subsidiados después que Inur
be verificaba la realización del arreglo, mediante visitas do
miciliarias. Para esto fue necesario que la Fundación Santo
Domingo aportara el recurso económico para la compra de
insumos, que era recuperado una vez se cumplían todos los
requisitos legales, técnicos y administrativos exigidos por el
INURBE; adicionalmente, la Fundación aportaba un equipo
multidisciplinario que se encargó de organizar formaciones
y de acompañar las obras.

Recuerda la Fundación

“El programa que le presentamos a la comu
nidad consistía en suministrarles subsidios
en materiales de construcción para el mejo
ramiento del saneamiento ambiental de las
viviendas. Pero, ¿esto qué era? Pues el mejo
ramiento de las zonas húmedas: baño, cocina
y la poza séptica. En eso consistía el subsidio
otorgado por el Gobierno Nacional a través
del INURBE, que al implementarlo con la Fun
dación Santo Domingo, lo hacía mucho más

También comenta la Fundación

“Ese tema de la autoconstrucción fue muy bue
no porque servía para estrechar la amistad con
los vecinos y fomentar el cuidado de las casas.
Cuando la gente la hace con sus manos, se en
orgullece de eso y dice ‘yo hice mi casa’. También
servía para la formación en muchos trabajos”.

beneficioso, ya que la Fundación le agregaba
la metodología de autoconstrucción y acom
pañamiento a las familias mediante un equi
po multidisciplinario de profesionales, encar
gados de llevar a la comunidad formaciones
técnicas básicas de cómo construir viviendas,
el seguimiento y control de la ejecución de las
obras y la gestión de los subsidios”.
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Aunque no hay una memoria precisa sobre el momento en
que empezó el programa de mejoramiento, colaboradores de
la Fundación recuerdan que dedicaron buena parte de 1991 a
socializarlo casa por casa, pues corrían muchos rumores y cons
truir confianza no fue tarea sencilla.

Relata mujer ararquera

Recuerda INURBE

“INURBE daba subsidios para mejoramiento y
construcción de vivienda nueva en todo el país.
La gente se postulaba a la ayuda mediante la Al
caldía, una ONG o a través de fundaciones como
la Fundación Santo Domingo, que formuló el pro

“Yo fui a Santa Ana ese día con mi hermana a bus

grama de mejoramiento de vivienda para Ararca

car unas medicinas, y nos dijeron en la puerta: ‘ahí

y Santa Ana y lo presentó para su elegibilidad. El

van a dar casas de Santo Domingo, saque la copia

programa fue aprobado luego de haber revisa

de la cédula, nada más’. Vine aquí corriendo, le avisé

do el cumplimiento de los requisitos: ser personas

a una vecina y me dijo: ‘eso después le quitan la casa

que no tuvieran vivienda, que ganaran menos de

o se la tumban’. Yo le dije: ‘si tú no la quieres, pues yo

dos salarios mínimos, madres cabeza de hogar y

sí la voy a coger’. Al día siguiente nos inscribimos y a

un ahorro programado. Como en estas comuni

los dos meses vinieron los materiales a mi casa”.

dades no tenían ahorro programado, se les daba
la opción de aportar su mano de obra”.

Comenta la Fundación

“Hubo oposición dura. Algunos decían, al prin

Cuenta la Fundación

cipio, que los Santo Domingo les marcarían sus

“Durante la preparación del proyecto se acordó con

casas para quitarlas. Pensamos que al hablarles

EL INURBE que nosotros colocábamos los recursos y

de un plan de arborización lo aceptarían más, y

el Instituto, mediante visita técnica a las viviendas, ve

fue peor, porque comentaban: claro, ahora nos

rificaba la realización de la inversión en las mejoras

vienen a marcar las casas”.

de acuerdo con lo establecido en la política del Go
bierno. Los recursos los reembolsaban con las escri
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Una vez la comunidad aceptó el proyecto, la Fundación lo presentó
ante EL INURBE y llegó a acuerdos sobre el manejo de los recursos:

turas denominadas Declaratorias de Construcción”.
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1992: Se inician los mejoramientos de vivienda
Las primeras construcciones se iniciaron en 1992. Para poner en
marcha las obras, la Fundación organizó dos temas importan
tes: quiénes harían el trabajo y cómo se haría.

Todos fuimos aliados.
Créditos: Archivo FSD.

¿Quiénes harían el trabajo? Los aliados indicados
y los buenos proveedores
Un grupo compuesto por la comunidad, el Estado, la empresa privada,
la academia y un equipo multidisciplinario de la Fundación fueron los
actores principales de las obras. Cada quien tenía sus responsabilida
des claras y el compromiso fue una de sus mayores características.
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Los actores en el
mejoramiento de vivienda

Rol en el proceso
Otorgar subsidios para el mejoramiento de vivienda.
Verificar que los mejoramientos cumplan con los requisitos exigi

Estado

dos por la ley.
INURBE

Comunidad

Estado y
Academia

Realizar visitas técnicas de verificación de la inversión en las viviendas.

Familias beneficiarias

Mano de obra.

Bloquera

Elaborar bloques.

Carromuleros

Transportar materiales de la central a la viviendas de los beneficiarios.

Formar a la comunidad encargada de la mano de obra.
Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)

Empresa privada

Suministrar los materiales de construcción.
Ferretería Astemaco

Organización sin
ánimo de lucro
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Fundación Mario Santo Domingo

Directivos de Fundación: Gestionar la asignación del subsidio a las familias.
Equipo técnico (ingeniero y arquitecto): Planear mejoras y presupuestos,
supervisar la entrega de materiales y asesorar en la construcción.
Equipo psicosocial (trabajadoras sociales y psicóloga): Realizar alianzas
para formación en autoconstrucción, acompañamiento psicosocial para
convivencia y adaptación a los nuevos lugares, gestionar la escrituración
del mejoramiento.
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¿Cómo se engrana todo esto?
Primero: aliados privados
se vinculan al programa

Proceso de mejoramiento de
vivienda por autoconstrucción

Para poder hacer los mejoramientos, era necesario que hicieran
parte de esta historia tres nuevos actores.

Se une una buena ferretería: Astemaco
Planeación de mejoras y
presupuesto por familia

Vinculación de aliados y
familias al programa

Entrega de los materiales
para la construcción

Formación en
autoconstrucción

En 1992, la isla de Barú no contaba con ferreterías y había que llegar
hasta Cartagena para encontrar grandes proveedores que cumplieran con las necesidades del programa.
Ante este escenario, la Fundación se dio a la tarea de consultar a diferentes empresas y decidió escoger a la Ferretería Astemaco, una de
las más grandes y reconocida en la ciudad. La Fundación se encargó
de ubicar y adecuar en Santa Ana el sitio donde operaría la ferretería;
en tanto que Astemaco se responsabilizó de tener el stock mínimo
necesario en el almacén, mantener los precios de lista y de contratar
al almacenista y a la vigilancia, siempre personas de la comunidad.
Habla la Fundación

“Antes de que llegara Astemaco a Santa Ana,
las trabajadoras sociales de la Fundación se
Mejoramiento de viviendas

Inspección de verificación
por parte de INURBE

reunieron con los líderes y les explicaron la ne
cesidad de contar con una ferretería con bue
nos precios, que entregara oportunamente los
materiales, en la que trabajaran personas de la
comunidad. Los líderes no dudaron en apoyar la
idea. Al lugar se le llamó Central de Materiales
y quedó ubicado junto al Centro Comunitario,

Entrega de escrituras del mejoramiento de vivienda

construido con mano de obra de la comunidad”.

253

Historia, magia y transformación de Ararca y Santa Ana

Relata Astemaco

“Nosotros fuimos un brazo de apoyo de la
Fundación para los proyectos de vivienda en
Barú. Recuerdo que hicimos una unión con la
Fundación en la que Astemaco montaba un
almacén en Santa Ana y allí entregábamos a
las personas los materiales, de acuerdo con
la orden que nos fueran dando. Esto funcionó
perfectamente y llevó una novedad, facilitó los
materiales hasta el lugar de la obra, evitando

Central de materiales.
Créditos: Archivo FSD.
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demoras en la construcción. Lo único difícil
era el transporte para cumplir oportunamente con la entrega, porque a veces tocaba llevar
los materiales en lancha y no conseguíamos
embarcaciones con la capacidad y la agilidad
en el suministro. Recuerdo este proyecto como
una grata experiencia en la que la comunidad
cuidaba sus materiales y colaboraba en todo
para que la obra prosperara”.

Materiales al lugar.
Créditos: Archivo FSD.
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Manos a la obra.
Créditos: Archivo FSD.
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La comunidad tiene su propia bloquera
Una de las grandes necesidades del proyecto fue el suministro
de bloques de concreto. La comunidad fue la más beneficiada
porque se instaló una bloquera en Santa Ana y todo el que
quiso hacer un arreglo adicional pudo realizarlo, porque podía
comprar bloques de buena calidad y muy cerca de su casa.

Recuerda representante de la bloquera

“En la bloquera trabajábamos seis personas, dos
tableros que eran los que sacaban los bloques
de la máquina, uno que la pisaba y los otros tres
hacíamos la mezcla, es decir, revolvíamos el ce
mento con la arena. Todos los viernes íbamos a
El Bosque a recibir capacitaciones sobre cómo

Comenta la Fundación

administrar, ahorrar, llevar la contabilidad y cal

“Empezamos a indagar dentro de la comu

cular las ganancias. La gente estaba muy con

nidad sobre quién sabía fabricar bloques.
Luego se abrió una convocatoria e invitamos

tenta porque era un material resistente, a veces
no dábamos abasto para los pedidos”.

a maestros de obra y conocedores en cons
trucción. Recuerdo que les ayudamos a crear
una bloquera con maquinaria especializada
y, a través del Programa de Microempresas
de la Fundación, les otorgamos créditos para
que obtuvieran maquinaria y materia prima,
los cuales fueron pagados a los tres meses,
según lo pactado. Adicionalmente, les brin
damos asesorías para la elaboración de blo
ques con máquina y el manejo administra
tivo del negocio, lo que les permitió mejorar
sus ingresos e incluso tener clientes por fue
ra del programa”.
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La bloquera.
Créditos: Archivo FSD.
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Aparecen los carromuleros

Segundo: las familias se vinculan al programa

¿Cómo cumplieron la promesa de llevar todo hasta la puerta de la
casa? En esa época había pocos camiones en la isla y los materiales
eran demasiado pesados para ser llevados por una persona, por lo
que diferentes habitantes de Santa Ana y Ararca adaptaron carretillas a sus burros, dando paso a una nueva forma de negocio: los
carromuleros. Cuando los camiones no estaban disponibles, ellos sí.

Mientras todos los proveedores se organizaban, la Fundación
definió que trabajaría por sectores para mayor orden y control. Todo iniciaba con la invitación que hacía el equipo psicosocial, conformado por trabajadoras sociales y psicólogas.
Ellas presentaban el programa casa a casa y vinculaban a las
familias interesadas solo con la copia de la cédula. En ese momento cada familia definía quién de sus hombres se encargaría de trabajar la mampostería y quién de sus mujeres sería
veedora de las obras.

Expresa la Fundación

“Los ‘carromuleros’ nacieron para transportar
los materiales y que la comunidad generara in
gresos. En esta iniciativa de negocio era necesa
rio realizar capacitaciones sobre cómo llevar las
cuentas, control de las ventas y la administración
del negocio”.

Entrega de materiales de construcción.
Créditos: Archivo FSD.

Las familias se vinculan al programa.
Créditos: Archivo FSD.
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Los carromuleros.
Créditos: Archivo FSD.
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Explica la Fundación

“Al principio fueron pocos los interesados,
pero al f inal era prácticamente todo el pue
blo y siempre trabajamos por sectores para

Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

de visitar cada casa con el f in de elaborar un diagnóstico
y el plan de mejoramiento con el presupuesto asignado,
dos sencillas partes del proyecto que conf rontaron fuertemente en la comunidad y en la Fundación, el concepto de
vivir mejor.

mayor orden; aunque inicialmente nos cen
tramos en las casas con peores condiciones.
Para inscribirse solo necesitaban entregar
la copia de la cédula de todos los miembros

Expresa la Fundación

del hogar y responder la encuesta socioeco

“Para el diagnóstico, el equipo técnico dili

nómica y otros formatos solicitados por el

genciaba, a mano alzada, una ficha donde

INURBE. Eso era todo”.

registraba la ubicación, los metros cuadrados
y un esquema de las condiciones de la vivien
da. Todo se complicó cuando empezamos a

Comenta mujer ararquera

“Ese proyecto de Julio Mario Santo Domingo, hace
23 años, fue una sorpresa. Yo me acuerdo que mi
marido se había ido para Aruba y yo no tenía cé
dula, así que me volví loca y me fui a pie hasta Pa
sacaballos a llamarlo para que se viniera, porque
en Ararca no se conseguía un teléfono”.

hablar de baños y cocinas internas porque los
nativos no nos aprobaban las propuestas, has
ta que entendimos que nosotros llegamos a
cambiar esa costumbre. Ellos tenían el último
rincón del patio para baños o cocinas y cul
turalmente no estaban acostumbrados a ver
los dentro de su casa. Aquí fue fundamental
el equipo psicosocial porque ellas encontraron
la manera sencilla de explicar las ventajas de

Tercero: se realiza un diagnóstico
y presupuesto por familia

tener estos espacios dentro de las casas. Aun

Cuando la mayor parte de familias de un sector estaba
vinculada al programa, el equipo técnico de la Fundación,
integrado por un ingeniero y un arquitecto, se encargaba

baño en el patio y eso se respetó”.

así, hubo familias que decidieron mantener el
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Relata mujer santanera

“La Fundación ayudaba a las familias a que
cambiaran el estilo de vida a uno con menos ha
cinamientos, en especial para los que tenían un
solo cuarto. Antes nuestras familias santaneras
siempre tenían hasta 10 pelados. En un cuarto
vivíamos todos: mamá, papá, hijos, abuelos, to
dos; después de eso, en un cuarto dormían los
hombres y en otro las mujeres”.

Los tres tipos de mejoramiento más frecuentes

Poza séptica
Patio
Baño
Cocina
Sala Comedor
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Cuarto

Casa tipo 1
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Casa tipo 3
/
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Cuarto: los hombres de las familias se
forman en autoconstrucción con el SENA
Una vez def inido el presupuesto y el plan de trabajo de la
mayoría de viviendas de un sector, las trabajadoras sociales
organizaban cursos de autoconstrucción que eran orientados por el SENA y a los cuales asistían los hombres escogidos por cada familia. Este conocimiento era af ianzado en la
práctica por el ingeniero y el arquitecto, durante la ejecución de las obras.

Quinto: las familias empiezan a recibir
sus materiales de construcción
Con todo esto listo, el siguiente paso era la entrega de los materiales. Para lo cual, la Fundación continuó trabajando por sectores, bajo estricto orden y control.

Manfiesta la Fundación

“Controlábamos que todo se hiciera de acuerdo
al diagnóstico y al presupuesto elaborado. Por

Recuerda mujer ararquera

“Los materiales eran repartidos en Santa Ana;
apenas llegaban, todas las vecinas nos avisá
bamos y las primeras veces llegamos en grupo,
como sardinas. Recuerdo una vez que llegamos
y el encargado nos dijo: ‘eso no es así, es por lis
ta, cálmense que yo ahorita voy a llamar a cada
quien’. Cuando me llamaron, el encargado me
comentó: ‘espera un carro, que esos materiales
te van a llegar a la puerta de tu casa´”.

Sexto: manos a la obra. Empieza el trabajo
Una vez los materiales llegaban a las casas, los hombres ponían
todo su empeño por sacar los trabajos adelante y las mujeres
supervisaban que todo quedara según lo planeado. Esto implicó grandes esfuerzos y, aunque en el camino algunas reglas se
incumplieron y hubo cambios difíciles de hacer, la felicidad de
una casa terminada lo compensaba todo.

ejemplo, si en la casa número uno, del sector
uno, el mejoramiento de la pared estaba pro
gramado para la siguiente semana, se dejaba
autorizada la entrega de los materiales que se
necesitaban, como bloques, cemento y chini
tas, entre otros. Los propietarios se encargaban
de irlos a retirar y Astemaco de ponerlos en la
puerta de la casa con una factura o remisión
262

debidamente firmada”.

Inicia una nueva casa.
Créditos: Archivo FSD.
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El fruto del esfuerzo.
Créditos: Ensamble investigaciones.
263

Historia, magia y transformación de Ararca y Santa Ana

Explica la Fundación

“Los hombres de la casa empezaban a trabajar

La Fundación también se llevó sorpresas y debió trabajar en temas que no había contemplado: la convivencia y el uso de cocinas, baños y pozas sépticas.

guiados por el equipo técnico, bajo una regla: ha
bía que terminar la primera obra para pasar a la
segunda. Por su parte, las mujeres participaban
en charlas que les brindaba el equipo psicosocial
sobre el buen manejo de los materiales”.

Relata la Fundación

“Había dificultades de convivencia, en especial en
el uso de los espacios comunes, donde se presenta
ban conflictos entre ellos. Al indagar sobre el tema,
encontramos que todo ocurría porque no estaban

Comenta hombre ararquero

“La mano de obra salía de nosotros, ellos nos con
cientizaron. Nos decían: ‘sí tú ves que te va a sobrar
una bolsa de cemento, en vez de quedártela, mejor
pásala a otro albañil para que construya la casa’.
Y así fue, todas las casas nos salieron completitas”.
Como en todo proceso, también hubo momentos incómodos:

Manifiesta la Fundación
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acostumbrados a vivir así, por lo que diseñamos
cursos para enseñarles a vivir juntos, sobre el mane
jo y uso de los baños y las pozas sépticas. Con esto,
se acabaron los problemas por este tipo de temas”.
Finalmente, el objetivo se logró, las casas se terminaron y quedó
la satisfacción del deber cumplido.
Recuerda la Fundación

“Al final, sobrepasamos nuestras propias expec
tativas. En muchos casos las viviendas se hicieron

“En cierta ocasión, una familia dio por perdidos

prácticamente completas: baño, cocina, cuartos

los materiales y al investigar, nos enteramos de

y poza séptica. Este éxito se debe a la entrega

que los habían vendido, entonces suspendimos

de la comunidad, al excelente trabajo de todos

las entregas a toda la comunidad hasta que

los aliados, al control y la eficiencia de nuestros

aparecieran. Una semana después los devolvie

equipos técnicos y psicosociales, para sortear

ron y nunca más volvió a suceder”.

cada dificultad en el camino”.
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Séptimo: INURBE verifica y aprueba el subsidio
Pero las cosas no terminaban con la casa mejorada. Un equipo
de Inurbe, integrado por arquitectos, ingenieros y trabajadores
sociales, visitaban las viviendas y verificaban la utilización del
subsidio asignado. Una vez emitían informe de aprobación, la
Fundación continuaba con el proceso ante la Fiduciaria encar
gada de tramitar el desembolso del subsidio.
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Comenta INURBE

“Fue una gran sorpresa verificar que los recursos
del subsidio, que eran destinados solamente para
saneamiento ambiental, habían alcanzado para
el mejoramiento total de la vivienda. Y esto se logró
por el control, seguimiento y acompañamiento per
manente que realizaba el equipo de la Fundación.
INURBE hacía un acompañamiento técnico y so
cial, pero el verdadero trabajo para llevar a cabo el
programa, lo hacía la Fundación Santo Domingo”.

INURBE entrega escritura de mejoramiento.
Créditos: Archivo FSD.
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1996: Finalizan las obras y cada familia
recibe su escritura de mejoramiento
El último subsidio fue pagado en 1996 y con él llegó la escritura de
mejoramiento de todos los que participaron. Las familias lograron re
construir con material prácticamente toda la vivienda: 520 viviendas
en Santa Ana y 180 en Ararca, con un aporte del Estado de 789 millo
nes de pesos de la épocab, en subsidios2. También hubo grandes in
versiones en tiempo, trabajo y dedicación por parte de la comunidad
y de la Fundación, que no quedaron valorados en ningún documen
to, pero que se llevan en el alma como un tesoro invaluable.

Expresa mujer santanera

“Ser beneficiario del mejoramiento de vivienda
en vida significó alegría; yo obtuve muchas co
sas, pero tener casa propia fue la mayor riqueza”.

Relata mujer ararquera

“Fue un 15 de mayo. Yo me
acuerdo que una vecina se paró
en un púlpito con la escritura en
mano y le dio agradecimientos
a las personas que vinieron de
todas partes del mundo”.
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b. Es decir, alrededor de 8.132 millones en pesos de
2019, calculado con una tasa de inflación prome
dio colombiana de 9,02% anual, entre 1992 y 2019.

Beatrice Dávila de Santo Domingo y Pablo Obregón entregan escrituras.
Créditos: Archivo FSD.

Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

Comenta hombre ararquero

“Para la comunidad fue una
gran mejora, un crecimiento
en infraestructura porque
muchas casas eran de ba
hareque. Sin la ayuda de la
Fundación no habría podido
cambiar mi vivienda, porque
no había materiales ni plata
para tener mi casa”.
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1997: Se crea un barrio,
la Urbanización Altos de Santa Ana
En 1997, finalizado el programa de mejoramiento de vivienda, la
Fundación identificó un gran número de hogares en hacinamiento; por lo que decidió realizar un Programa de vivienda nueva en
sitio propio, nuevamente bajo la modalidad de autoconstrucción.
Y Pablo Obregón González, al conocer el proyecto, donó el terreno.

Manifiestan mujeres santaneras:

“Se hizo un sorteo para decidir quién queda
ba en dónde. Entre 200 personas hicieron el
sorteo con papelitos y cuando saqué el pa
pelito di gracias a Dios, fue una bendición”.
“La Fundación tenía un personal grande.
Hacía mejoramiento de vivienda, pero como
que se dio cuenta que en una casa había
muchas familias, entonces, pensó: ‘vamos
a buscarle otra solución’. Primero seleccio
naron el personal que no tenía casa y que
necesitaban porque vivían muchas familias
en una. Nos dijeron que teníamos que dar
70 mil pesos C; en aquella época era bastante

Personas trabajando en
las casas de la urbanización.
Créditos: Archivo FSD.

platica, así que, ahí empezamos la limpieza,
primero a limpiar el terreno, ubicar las ca
lles. Pasamos buen trabajo porque no había
agua y teníamos que buscarla”.
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c. Corresponde a $263.918 pesos colombianos en 2019, calculados con una
tasa de inflación colombiana de 6,22% en promedio, entre 1997 y 2019.
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1998: Empiezan los turnos de noche
y avanzan las nuevas viviendas
Para la construcción, el equipo psicosocial de la Fundación organizó cuadrillas de acuerdo a la especialidad de las personas:
plomeros, eléctricos, mamposteros, etc. El equipo técnico dirigió
las obras. Todos trabajaban en todo y nadie sabía qué casa le iba

a tocar. Por su parte, la bloquera, Astemaco y los carromuleros,
siguieron prestando sus servicios; y la comunidad de nuevos propietarios redobló esfuerzos y trabajó duro para tener su casa. Esta
vez, las mujeres también participaron en la construcción.

“Así empezaba una cuadra”.
Créditos: Archivo FSD.
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Explica la Fundación

Manifiesta mujer santanera

“Los organizamos por cuadrillas o grupos para

“Con nuestro trabajo pagábamos a los celado

que se trabajara en jornadas, para que por mo
tivación comunitaria ellos pudieran avanzar en
el proceso. Ellos decidían quién era el líder de

res y albañiles. Yo hacía dulces de corozo y con
eso les pagaba a mis trabajadores”.

la cuadrilla, nosotros los acompañábamos y, a
la vez, promovíamos la solidaridad y el respeto.
Las jornadas las hacíamos sábados y domingos,
porque los días de semana la gente estaba ga

Durante este tiempo, hubo personas que desistieron, ya fuera
porque no tenían para completar la cuota o por desconfianza
en el proceso.

nándose su platica. Uno que otro trabajaba los
días de semana”.

Relata hombre santanero

“La señora que tenía esta casa no la quería y le
Comenta residente de la urbanización

devolvieron la plata. Yo no tenía dónde vivir, vi
vía con mi hermana y cuando subía la marea se

“Semanalmente, todos trabajábamos por igual,

metía el agua y se mojaba debajo de la cama.

todos haciendo la casa de todos. Los domingos

Una trabajadora social vio dónde vivía y dijo:

nos organizábamos para continuar. La traba

’no, esta casa es pa’ ti’, pero teníamos que dar

jadora social organizó tres grupos de ‘veinte y

los $70.000 en pocos días. Entonces le conté al

pico’ de personas cada uno. Cada grupo tenía

señor a quien le cuidaba los caballos y me dijo:

un horario de trabajo. Lo primero que me acuer

‘yo le doy esa plata’.

do es que ahí, en el ‘casón’, metieron los mate
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riales. Teníamos que venir dos personas a celar

Y ahí mismo sacó en efectivo y me la dio. Llevé

por la noche. El agua la buscábamos allá donde

el dinero y no podían creer que lo había reunido

Carmucho; bastante culebra que pisé yo para

en dos días. Yo me pasé aquí como en tres días.

que me dieran el ranchito”.

Fui de los primeros”.
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1999: Finaliza la Urbanización Altos de Santa Ana
Así fue como 70 familias autoconstruyeron sus viviendas, y al con
junto de casas le llamaron Urbanización Altos de Santa Ana. El cos
to total de la obra fue de 263,3 millones de pesos en ese momen
tod, de los cuales 4,9 millones correspondió al aporte económico
y, el monto restante, la Fundación decidió donarlo a las familias2.

Cuentan residentes de la Urbanización

“Duramos como tres años haciendo esas casas
porque la gente iba a su ritmo. Un diciembre
me llamaron, ¡Que emoción! La entregaron
en obra negra. La iban a entregar terminada,
pero uno de nosotros no tenía donde vivir y se
metió a vivir en ella, así que las fueron entre
gando como estaban”.

Cuenta la Fundación

“La Fundación decidió concentrarse en las obras
y realizar el trámite requerido ante el INURBE,
para solicitar el subsidio una vez terminara la
Urbanización. Así lo hicimos, pero al llegar el mo
mento, INURBE pasó a ser Ministerio de Vivien
Finaliza la urbanización.
Créditos: Archivo FSD.

da y no se pudo acceder a los subsidios porque,
a partir de ese instante, uno de los requisitos era
que las familias tuvieran escrituras de los lotes y

d. Es decir, 992,7 millones en pesos de 2019, calculado con una tasa de infla
ción promedio anual de 6,22%, entre 1977 y 2019.

estos se encontraba a nombre de la Fundación”.
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Después de 1999: haciendo un hogar
Se entregaron las viviendas en obra negra y el siguiente reto era convertir las viviendas en un hogar. Equipar las casas fue un proceso de
cooperación y de mucho trabajo. La labor principal era enchapar
baños, cocinas y pintar. Los vecinos, parientes y amigos prestaban,
fiaban o hacían regalos para adecuar la casa. Poco a poco, entraron
sillas, mecedoras, ollas y estufas, y así se fueron haciendo las casas.
Recuerdan mujeres santaneras

Relata hombre santanero

“Empeñamos unas joyas que mi esposa te
nía para comprar una moto. Pedimos un
préstamo con el gas, para comprar los mue
bles y poder enchapar. Compramos la moto
y la pusimos a trabajar. Con eso fuimos
pagando las cuotas. Con mucho esfuerzo

“Yo le dije a mi hermana: ‘¡ay, me entregaron la

hemos ido ampliando, hicimos la cocina.

casa! Yo no sé cómo irme para mantener a mis

Primero la repellamos, porque nos la entre

hijos y me dijo: ‘múdate y en la mañana vienes a

garon en obra negra”.

desayunar, almorzar, cenar y en la noche se van
a dormir’. Y después comencé a trabajar yo sola,
y ya. Ahora alimento hasta mis nietos”.
“Cuando nos pasamos a la casa no teníamos nada,
ni camas. Después entre todos reuníamos. Lo bue
no era que ya no teníamos que caminar tanto”.
“Recuerdo que no tenía dónde cocinar y una se
ñora me fiaba las ollitas y otra me prestó unas

2008:
Llegan otros
mejoramientos
a las comunidades

mecedoras. Fue así como me pasé a la casa”.
“Yo le agradezco mucho a la Fundación porque
cuando me pasé aquí (a la urbanización) me
ayudaron del colegio, dándome trabajo cocinan
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do para los primeritos profesores y las monjas”.

Alrededor del año 2008, 17 familias de Santa Ana y Ararca fueron beneficiarias de un programa de mejoramiento de vivienda,
bajo el concepto de vivienda saludable, con la construcción de
cocina, baño y solución séptica. El programa fue liderado por
la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación Argos,
Corvivienda y el Minuto de Dios.3
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2015: Legalizan el predio de la urbanización
Luego de 16 años de construida y, ante de la decisión de la Fundación de retomar el acompañamiento al desarrollo integral de
la comunidad de Santa Ana, en 2015 organizaron un comité comunitario que, con el acompañamiento de la Fundación, gestó
la llegada de un momento importante para los residentes de
la Urbanización Altos de Santa Ana: la escrituración del lote a
nombre de la asociación de vecinos.

Comenta hombre santanero

“En 2015 reunimos a los vecinos porque teníamos
que resolver la cuestión de la propiedad para
nuestros hijos; no queríamos dejarles problemas.
Todo se inició con una reunión y allí se creó la
Asociación de Vecinos Altos de Santa Ana, se eli
gió a los miembros y se definió que pagaríamos
$20.000 pesos por casa para iniciar el proceso de
legalización del predio a nombre de la Asocia
ción, porque había que hacer varias cosas, entre
ellas, formalizarnos ante la Cámara de Comercio
y hacer el levantamiento topográfico. Le pedi
mos asesoría a la Fundación; la doctora Barba
rita Gómez nos ayudó a contactarnos con el se
ñor Pablo Obregón (hijo), como presidente de la
Fundación, y él vino a firmar la escritura. Cuando
salió esa escritura fue una bendición”.

La Asociación realizando obras.
Créditos: Archivo FSD.

La alegría de la escritura del lote fue el primer momento de una
alegría mayor, porque el objetivo final de la Asociación era que
cada propietario tuviera la escritura individual de su vivienda y
para ello continúan trabajando en 2019.
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2019: La responsabilidad que trae el progreso

Comité de la urbanización.
Créditos: Archivo FSD.

274

Aún a 2019, los beneficiarios del programa sienten la alegría de
tener vivienda y en ella, una razón más para trabajar y sentir que
se progresa, aunque no sea fácil tener que asumir las responsabilidades que esto implica.
De acuerdo con la encuesta realizada a 145 beneficiarios de
los programas, 93,1% ha realizado algún mejoramiento a su vivienda, posterior a los programas de la Fundación.

Explica hombre santanero

“Ahora nos va a tocar pagar el predial, nos llegó
la primera vez en 2017, hicimos rifas y bingo para
poder pagarlo”.
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“Algo que no hemos podido lograr es el arreglo
del parque, del centro comunitario, de las calles

Mejores y nuevas viviendas en Santa Ana y Ararca

A 2019, para las personas el programa de vivienda es una de las
mejores cosas que les pasó en la vida y la Fundación hace parte
de esos seres en quienes confían para pedir ayuda si tienen un
problema con su vivienda.

y de las sépticas que ya no dan abasto, tienen 21
años y ahora nos están poniendo los registros del
agua, pero no tenemos alcantarillado. La cons
trucción de la carretera nos benefició, pero nos
dañó la vida a los que vivimos en la Urbanización

¿Qué significó para su vida ser beneficiario del programa de vivienda que trajo la
Fundación Santo Domingo?

porque subieron la vía y las casas quedaron aba
jo; cuando llueve esto es agua como un río”.

Afirma mujer santanera

“Lo mejor que nos ha pasado, lo más importan
te en esta vida, es dejarles una casa a los hijos”.
“Nosotros le agradecemos a la Fundación, a toda
la gente, a todos sus trabajadores, que nos ayu
daron bastante; a la doctora Barbarita Gómez,
porque usted puede tener todo lo demás, hasta
plata, pero si no busca tener una casa, es como un
fracaso en la vida. Nosotros mismos la luchamos,
y ahora la tenemos”.
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Aprendizaje
Comunidad

Confiar en los hechos

Aprendizaje
de la comunidad:
Confiar más en los hechos que en las palabras
En la encuesta realizada en 2019, el 68% de los beneficiarios de
vivienda encuestados consideró que no habría podido cambiar
o tener vivienda, de no ser por la Fundación.

Ahorrar para tener algo propio

Fundación

Comenta hombre santanero

“Muchos se enfocaban en las cosas malas
que les decía gente que venía de afuera: ‘esas
casas se las van a quitar para venderlas a los
ricos’. Uno creía porque se supone que ellos
saben más y están más preparados, f íjese y al

Diseño con la comunidad

f inal quedó faltando”.

Reflexionan mujeres ararqueras

“Nos concientizamos cuando comenzaron a ha
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Construcción de confianza

cer las casas, pero también cuando vimos que

Capítulo – 5

el tiempo pasaba y nadie venía a quitárnoslas”.
“El aprendizaje fue ver la sensibilidad que tuvo
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Aprendizaje
de la Fundación:

la Fundación para convencerme de hacer el
mejoramiento y así mejorar mi calidad de vida”.

Esforzarse y ahorrar es un buen camino
para tener algo propio
Todos los que trabajaron en los mejoramientos y en la cons
trucción de la urbanización aprendieron que, a mayor esfuerzo
y ahorro, mayores posibilidades de tener una mejor vivienda:

Comenta mujer santanera

“Para poder tener algo propio en la vida, tienes

Todo proyecto de vivienda debe ser diseñado
con la comunidad y generar confianza
Todo proyecto de vivienda que llegue a Santa Ana y Ararca debe
derribar la barrera de la desconfianza y el temor de la comunidad
a perder su vivienda en cualquier momento, pues muchos no tie
nen escrituras. Para ello, es necesario diseñarlo con el beneficiario,
operar con equipos multidisciplinarios que combinen lo técnico
con lo social, e incluir espacios de formación para la adaptación,
uso y cuidado de los nuevos espacios, así como la conciliación
de conflictos individuales y colectivos que puedan darse por su
uso, en especial, cuando el proyecto involucre la creación de un
nuevo lugar o una nueva tecnología para el hogar.

que esforzarte mucho; hay que saber ahorrar y
obtener un trabajo bueno para conseguir una
estabilidad económica”.

277

Historia, magia y transformación de Ararca y Santa Ana

Logros
Después de todo este recorrido, las comunidades de Santa Ana
y Ararca cuentan hoy con muchas cosas ganadas, entre ellas,

el haberse acostumbrado a la novedad y la alegría de una casa
nueva, con todo lo que eso les permitió como familia.

Logro 1.
Tener una vivienda digna y
menos hacinamiento.

Logro 3.
Aumentó la autoestima y el
sentido de pertenencia

Logro 5.
Nuevas formas de
generar y administrar
los ingresos.

Logros

Logro 2.
Vivir más seguros en
muchos sentidos.
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Logro 4.
Tener ahorros para
proyectar a los hijos.

Familias beneficiarias
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Los 10 logros más representativos
Comunidad

Logro 7.
Disminución de
la contaminación.

Logro 6.
Una visión de
futuro diferente.

Logro 9.
Mejoramiento del entorno
y valorización de tierras
y pueblos.

Logro 8.
Mejores condiciones de vida,
convivencia y salud

Logro 10.
Fortalecimiento de lazos
de vecindad y solidaridad
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En 2019, 145 beneficiarios del programa valoraron así estos logros:

¿Cuáles fueron los beneficios más
importantes que recibió su familia al
participar en el programa de vivienda?
93,1%

280

88,26%

82,76%

80%

Adquirir o mejorar
la vivienda

Aumentó la autoestima

Disminuyó el hacinamiento

Generó empleo
Pagaron por hacer las casas

61,38%

60%

40%

35,86%

La economía. Ya no compra
ban (plástico) para el techo

Le ayudó a entrar en
la cultura del ahorro

Le ayudó a sentirse más
seguro (no se cae la vivienda)

Le permitió montar
un negocio

20%

11,72%

0,69%

0,69%

Lo ayudó a tener una visión
del futuro

Me ayudó a darle algo
mejor a mis hijos

Mejoró las
condiciones de salud

Mejoró las condiciones
de vida
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Logro 1. Tener vivienda digna
y menos hacinamiento
Entre 1992 y 1999, 520 familias de Santa Ana y 180 de Ararca lograron
autoconstruir una vivienda digna que cambió sus vidas para siempre, y tener escrituras declaratorias de construcción como soporte. En
1999, 70 familias más tuvieron su casa propia en la única urbanización
de toda la isla, la Urbanización Altos de Santa Ana y también la única
en la que sus propietarios cuentan con un título de propiedad.

Explica hombre ararquero
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Logro 2. Vivir más seguros
Las familias se sintieron más seguras en su presente inmediato
porque no se anegaban y no corrían el riesgo de que todo se les
viniera abajo con un aguacero; también, tuvieron más seguridad
sobre su futuro porque ahora tendrían algo que dejar a los hijos;
aunque también perdieron seguridad en otros sentidos.
Relata mujer ararquera

“Vivíamos con el susto de que nos podían caer
las casas encima. Después de que tuvimos las vi

“Gracias a ese programa la mayoría tenemos

viendas, eso cambió. Nunca pensamos que íba

nuestra propia casa y no vivimos alquilados”.

mos a tener una casa de material”.

Manifiesta hombre santanero
Comenta mujer santanera

“Las cosas positivas de tener una casa: antes

“Un beneficio importante fue la seguridad de
sentir que estamos en un hogar propio”.

había mucho hacinamiento y hoy hay cuarto
hasta para huéspedes y con abanico”.

Explican mujeres santaneras

“Desde lo económico, implica una seguridad
Recuerda hombre santanero

“La Fundación Santo Domingo nos ayudó a hacer
esta urbanización que se ve aquí. Vivíamos en haci
namiento, en una casa vivían dos y tres familias. Fue
un logro que cada uno tuviera su casita y mejorara
su calidad de vida. Eso es una maravilla”.

en su momento, las personas no tenían que
pagar arriendo”.
“Aunque aquí vivíamos todos encogidos, cuan
do tuvimos las casas en mejores condiciones
perdimos seguridad porque antes nos cuidába
mos los unos a los otros”.
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Logro 3. Aumentar la autoestima
y el sentido de pertenencia

Logro 4.
Tener ahorros para proyectar a los hijos

Hay cosas que solo la felicidad puede explicar. Y es que, tener
una casa como esas, llena de orgullo y satisfacción a todo el que
la tiene; por eso, aún después de 23 años, las personas de Santa
Ana y Ararca aconsejan a sus herederos nunca vender.

La oportunidad de participar en un programa de vivienda como
estos, les dio la posibilidad de tener ahorros y la prioridad fue la
educación de los hijos.

Manifiestan hombres santaneros
Explican mujeres santaneras

“Adquirir una vivienda que no se compra di

“Significó un gran impacto emocional, un orgu

rectamente, ayudó a que las familias pudieran

llo grande”.

ahorrarse algo para que los hijos estudiaran”.

“Si me llego a morir, tú tienes que cuidar esa

“El ingreso por el trabajo era poco para progra

casa; esto es lo único que tenemos propio”.

mar ahorro. No fue total el aporte, pero ayudó
mucho, mi casa era de bahareque”.

“Ojalá fuese de generación en generación vi
viendo. A mis nietos les diría que no vendan por
que la tierra no se pudre, pero la plata se acaba”.

Comentan mujeres ararqueras

“En esa época, casa buena no había, cuando tu

Logro 5.
Nuevas formas de generar y
administrar los ingresos
El programa dejó varias capacidades en el territorio que, a 2019,
significan para la gente la oportunidad de generar ingresos desde sus casas, de trabajar en oficios relacionados con la construcción, gracias a las formaciones técnicas con el SENA, y a administrar adecuadamente los recursos.

vimos casas, toda Ararca se puso feliz”.
Expresa mujer santanera

“Hijos cuiden las cosas, porque esa ayuda que
me dieron no la volverán a tener”.
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“Significó mucho. Con la ayuda construí un local
para atender a los niños en hogar comunitario”.

Comentan hombres santaneros

“Tuve la oportunidad de poder valorar mi nego
cio con mi vivienda propia”.
“Yo soy maestro de obra del SENA y he seguido
trabajando. A mí me llaman todavía para otras
obras en la isla”.

Comenta
hombre santanero

“Pensar en el presen
te es crear un buen
futuro. Cuando uno
piensa en tener su

Logro 6.
Se abre la mente y la visión de futuro

casa propia, piensa

La gente sintió que su forma de pensar y de ver el mundo cambió:

didad de sus hijos”.

en el futuro y como

Expresan mujeres ararqueras

“El pueblo cambió en cuanto a que la pobreza
disminuyó y la gente quiso prosperar luego de
ese proyecto”.
“En cuanto llega el proyecto, cambia en el pue
blo la visión. Las personas se modernizaron y
sintieron interés por mejorar sus casas”.
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Manifiesta mujer ararquera

“En 1993, un impacto significativo en Ararca fue la
donación de alrededor de 200 viviendas por par
te de la Fundación. Fue un impacto muy bonito, la
gente hacía sus casas, antes eran de bahareque o

Logro 8.
Mejoran las condiciones de vida,
la convivencia y la salud
Una familia no es familia hasta que logra vivir unida. Los mejoramientos trajeron a las comunidades viviendas dignas,
con condiciones básicas que mejoraron su calidad de vida,
su salud y la forma de vivir como familia.

de una caña de corozo. Eso cambió mucho el pen
samiento de la gente porque al ver que había 200
casas, se trabajaba y se trozaba pescando para
cambiar el bahareque por una casita de material”.

Expresan hombres y mujeres de Santa Ana

“El principal beneficio fue el acoplamiento de
las familias”.

Logro 7.
Disminuye la contaminación
Los baños y las cocinas dentro de las casas acabaron con el
humo y los malos olores en las calles.

“Mejoramiento de la salud a raíz de la poza sép
tica y mejoramiento de la convivencia familiar”.

Recuerdan mujeres santaneras

“Nos trajo vivienda, salud, educación. Elimina

Considera mujer ararquera

mos de las casas el humo; aprendimos a mane

“El mejoramiento de vivienda le aportó a Ararca

jar un baño y su importancia”.

vida y salud”.

“En el pueblo las necesidades se hacían a campo
abierto; ellos nos dieron baños y cocinas, y como no
teníamos alcantarillado, cosa que aún no hay, pusie
ron pozas sépticas y nos daban sanitarios, desde en
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tonces, la comunidad tiene menos contaminación”.

Logro 9. Mejora el entorno
y la valoración de las tierras
La gente de los pueblos se empezó a ver distinto y todo el que
pasó por allí también lo notó.
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Explican mujeres ararqueras

“Ahora estamos más relacionados, voy a man

“Ararca viene siendo casi una ciudad; antes es

darle una ollita de sopa a mi vecina. Tengo una

taba maluquita. El proyecto significó el cambio

familia aquí”.

de una condición de vida, una evolución”.
“Cuando comenzaron con lo del mejoramiento
de vivienda, venían los forasteros y decían: ‘Arar
ca cómo ha cambiado, porque antes era de ba
hareque y ahora son de materiales’”.

Comenta hombre santanero

“Le dio valor al pueblo con la construcción de
una urbanización.”

Logro 10. Se fortalecen los lazos
de vecindad y solidaridad
El respeto y la confianza fueron cosas que se ganaron durante la
ardua tarea de construir las viviendas. De ellos se desprendió el
fortalecimiento de lazos de amistad, vecindad y solidaridad que
funcionan como si fueran una sola familia.

Manifiesta mujer santanera

“Ahora la gente ayuda más, ahora las cosas son
más fáciles. Antes era distinto, era más complicado”.

Casa ararquera.
Créditos: Archivo FSD.
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Remando por el futuro.
Créditos: Archivo FSD.
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Imaginar el futuro

C

uando imaginamos el futuro, nos permitimos soñar en
grande y todo es posible. Así soñamos el futuro de las comunidades de la isla de Barú, los nativos de Santa Ana y Ararca,
las entidades aliadas y quienes trabajan y trabajaron en este territorio bañado por un mar multicolor. Su futuro lo soñamos sin
límites de tiempo y espacio, deseando que al visionar claramente lo que queremos, ese sueño se haga realidad.
Las ilustraciones de este capítulo fueron creadas por los siguientes artistas de la comunidad: Edwin E. Arévalo Ruiz, Jor
Luis Canabal Colón, Gilson Josué Altamar Girado y Steven Morelos González.
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Visión de las comunidades de Ararca y Santa Ana
“Los ararqueros y santaneros soñamos que en la

Soñamos con una economía en la que haya más y me

isla haya alcantarillado y agua potable, un hospital

jor trabajo; con un turismo organizado y responsable,

regional, calles pavimentadas y seguras, educación

rescatando la agricultura y las prácticas ancestrales.

al alcance de todos y todas, una casa de la tercera
edad, apoyo para el deporte y la recreación, espa
cios para la cultura, lugares para afianzar nuestra
fe y mayor seguridad.

Deseamos que en 10 años nuestros jóvenes estén sa
nos y trabajen por nuestra comunidad; que estemos
unidos y las organizaciones presentes en la isla, unan
sus fuerzas y podamos decir a una sola voz: ‘esta es
nuestra isla, mi gente’”.

Encuentro de salud.
Créditos: Luís Picón.
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Un buen sistema de
alcantarillado
“Necesitamos urgente
un alcantarillado
para mitigar las
enfermedades que se
están viendo: mucha
rasquiña, gripa y
parásitos”.
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Un gran hospital
regional para todos
“La Isla de Barú necesita
un hospital regional,
que abarque a toda la
comunidad: Ararca, Santa
Ana, Barú, Tierra Bomba
y todas nuestras islas.
Para Ararca también
soñamos con médicos
permanentes”.
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Calles pavimentadas
y seguras
“Queremos la
pavimentación de todas
las calles. Que se vean
hermosas y arborizadas,
en donde podamos
caminar, sin barro.
También que las vías
tengan señalización,
iluminación, cebras para
los peatones y así evitar
más muertes y estar
más seguros”.
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Educación al
alcance de todos
“Soñamos con una
universidad subsidiada
y que nuestros hijos
estudien las carreras
que ellos quieran. Que
sean médicos, abogados,
químicos. Queremos pasar
del estudio técnico al
profesional”.
“Queremos un colegio
grande, bilingüe y
completo en todos los
sentidos”.
“Es fundamental un centro
infantil para todos los niños
y niñas de 0 a 5 años”.
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Una casa para la
tercera edad
“La tercera edad necesita
una casa, un centro del
adulto mayor que tenga
enfermeras de cabecera,
al que las personas vayan
a almorzar, a pasar un
rato agradable, a realizar
actividades recreativas, a
aprender”.
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Mayor impulso
del deporte y la
recreación
“Soñamos que exista
recreación y deporte
porque tenemos pocos
espacios para estas
actividades. Queremos
parques para los niños y
niñas. Necesitamos que
los más jóvenes tengan
una forma de recrearse y
de ser más felices”.
“También soñamos
una isla con deportistas
profesionales y escuelas
de formación, que
puedan sacar buenos
representantes por todo
el mundo”.
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Espacios para
la cultura
“Cuando uno lee,
tiene conocimientos... y
hemos dejado la lectura.
Soñamos con una biblioteca
donde las personas
podemos leer más”.
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Lugares para
afianzar la fe
“Soñamos con una gran
iglesia que esté siempre
abierta y que tenga un
sacerdote establecido ahí”.
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Etnoeducación local
para la isla
“Queremos que haya
etnoeducación enfocada
en el territorio y, en
especial, en la cultura
y tradición de los
pobladores de Ararca,
Santa Ana y Barú”.
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Más seguridad para
las comunidades
“Es necesaria una
estación de Policía con
más cobertura y más
Policías que estén al
servicio de la gente, para
que las comunidades se
sientan más seguras y
respaldadas”.
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Nuestra gente
con más y
mejor trabajo
“Soñamos que los
egresados sean quienes
estén a cargo de la clínica,
del colegio, de las empresas”.
“Que nuestra gente participe
en esas obras grandes que
se dan en nuestro pueblo”.
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Un pueblo con
turismo organizado y
responsable
“Sueño con una playa
limpia. Que dentro de 10
años todo el mundo esté
organizado. Que nosotros
seamos los dueños y las
dueñas de los hoteles y
trabajemos por nosotros
mismos. Que tengamos
mejor calidad de vida”.
“En 10 años, yo me pinto
a Ararca como un destino
turístico nacional, con Playa
Coquito. Me pinto un turismo
responsable con el medio
ambiente y con unos guías
turísticos concientizados y
capacitados, que le digan
al turista: ‘así como traen
la basura, regrésenla a
su origen’. Soñamos con
tener turistas que no pisen
nuestros corales, que no
se lleven la arena ni las
caracuchas que son las que
mantienen la playa”.
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Rescate de
las prácticas
ancestrales y de la
agricultura
“Labrar la tierra es un
legado que nos dejaron
nuestros antepasados,
es todo para nosotros.
Somos ancestralmente
agricultores y pescadores
y hoy no se consigue ni
una patilla. Soñamos
con volver a cultivar y
que, dentro de 10 años, la
agricultura retorne”.
“Queremos recuperar
las plantas medicinales
y la laguna”.
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Jóvenes sanos y
trabajando por la
comunidad
“Si no hay comunidad, no
hay nada. Soñamos que
haya trabajo comunitario
y pertenencia. Que
los jóvenes participen
del cambio y sean
líderes y lideresas de la
comunidad”.
“Deseamos un centro
comunitario arreglado”.
“La población joven es
el semillero de estas
comunidades en todo
su desarrollo. Queremos
que exista un centro de
rehabilitación para jóvenes
en riesgo de caer en las
drogas y el alcohol”.
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Nuestras
organizaciones
aliadas y amigos,
uniendo fuerzas
“¿Qué son estas manos
de diferentes colores? Las
distintas empresas que
existen en la comunidad:
públicas, privadas, las ONG’s
líderes y lideresas. Soñamos
que todas las fundaciones
se unan en un solo proyecto
social para que se vea el
trabajo, y no que cada
una trabaje por su lado.
Vemos a todas estas
entidades apoyándonos y
gestionando esos recursos,
para que estos sueños se
hagan realidad”.
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Visión de futuro de aliados y amigos de la isla
“Soñamos a la Isla de Barú como la zona más es

Soñamos con una comunidad unida, empoderada

pectacular y prometedora de Colombia, con un

de su desarrollo, con sana gobernanza y que tomea

medio ambiente protegido, limpio y verde; con un

la educación como su bandera de transformación.

desarrollo urbano que propenda por la conserva
ción ambiental y cultural; y con infraestructuras
sociales que impulsen la autosostenibilidad de
sus comunidades.
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empresarios, con economías prósperas, con procesos
económicos innovadores y liderados por nativos”.
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La isla con un
medioambiente
protegido, limpio
y verde
“Sueño con zonas
protegidas para las
comunidades y para el
país”.
“Me gustaría ver la laguna
recuperada, con senderos
ecológicos y los manglares
mantenidos”.
“Me imagino un pueblo
muy limpio, tanto en sus
calles, como en sus playas;
con un adecuado servicio
de recolección de basuras
y una comunidad bien
educada en la disposición
de residuos sólidos y
líquidos”.
“Sueño con instituciones
educativas comprometidas
con el cuidado del medio
ambiente”.
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La isla con
desarrollo urbano
que conserve lo
ambiental y cultural
“Centros poblados
y renovados
urbanísticamente, con
direccionamiento turístico
y comunitario. Pueblitos
resaltando sus bellezas
naturales, manglares;
recuperación de la
cultura, con muestras
de cómo eran sus casas.
En general, que se vea
una infraestructura
que les impulse a ser
autosostenibles”.
“De un estilo playero,
moderno y con un toque de
elegancia combinado con
sus raíces culturales, con
edificios blancos que sean
referentes de su cultura”.
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La isla con
infraestructura social y
sustentable
“Con alcantarillado”.
“Con una buena
infraestructura de servicios
públicos”.
“Con una vía más amplia y
calles pavimentadas”.
“Muchas viviendas construidas
y mejoradas con materiales
sostenibles en el tiempo y
usando energías alternativas”.
“Con infraestructura
educativa moderna que
ofrezca todos los servicios a la
comunidad”.
“Sueño que tenga una
universidad con programas
en educación, salud, turismo,
pesca, medioambiente
y cultura”.
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Con comunidades
unidas
“Soñamos con una
comunidad unida, que
trabaje por el bienestar
de todos y todas y que
a través del respeto de
sus valores ancestrales y
su historia, construya un
territorio pujante”.
“Poblaciones que
construyan proyectos que
involucren a todas las
organizaciones y al Estado”.
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Con comunidades
empoderadas de
su desarrollo
“Soñamos con una
población orgullosa
de su desarrollo, con la
capacidad de difundir sus
logros. Una comunidad
gestora y ejemplo para
otras comunidades”.
“Una comunidad que
logre la atención del
Estado para avanzar en
las oportunidades”.
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Comunidades con
sana gobernanza
“Sueño con líderes
empoderados”.
“Una Junta de
Acción Comunal que
propone proyectos
de mejoramiento a
los problemas de la
comunidad, veedores que
hacen cumplir las leyes y
respetar los derechos de
la población”.
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Comunidades que
acogen la educación
como su bandera de
transformación
“Sueño con comunidades
organizadas y unidas
alrededor de un plan de
desarrollo, con la educación
como su centro vital.
Me imagino a todas las
instituciones de la isla
dedicadas a enseñar,
incluyendo las ONG.
Adicional a eso, me gustaría
verla impulsando actividades
formativas y acciones
permanentes que potencien
las artes y las humanidades,
especialmente la música y
la danza como los mayores
valores que siempre han
compartido”.
“Sueño que todos los niños
y las niñas tengan acceso a
la educación”.
“Soñamos con una
comunidad
mejor educada”.
“Con muchos profesionales
y artistas”.
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Comunidades
con mentalidad
empresarial
“Me los imagino con
una mentalidad,
más de empleadores
que de trabajadores”.
“Organizados
empresarialmente para
afrontar los proyectos que
llegan a la comunidad”.
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Comunidades
con economías
prósperas
“Sueño con una isla con
más personas ocupadas”.
“Sueño una isla con
un desarrollo turístico
comunitario, con
una oferta amplia,
aprovechando todo el
potencial, que tenemos”.
“Con una economía
planificada, prestando
servicios pertinentes para
el desarrollo”.
“Con encadenamientos
productivos más
sostenibles desde lo
cultural, turístico, pesca
comercio y las artes; con
alianzas de mediano
plazo en Cartagena y tipo
exportación”.
“Con un puerto de
embarque y desembarque
adecuado, que proporcione
ingresos a la isla”.
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Comunidades
innovadoras
“Sueño que, en 10 años,
la isla sea un territorio de
innovación social y cultural”.
“Con un parque comercial
de nativos que tenga un
restaurante de lujo y ofrezca
comida de mar; que sea
una tradición ir a comer
allí, al estilo del centro de
Cartagena; con restaurantes
espectaculares y todo
manejado por nativos”.
“Con agencias o promotoras
que ofrezcan conocer la
biocultura y biodiversidad que
tiene Barú”.
“Ellos mismos creando o
generando un comercio
ecológico”.
“Manejando todo el
reciclaje de los hoteles y la
playa mediante economía
circular”.
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