Rosa María Orejuela, Empresaria Rural Asociada. Municipio de Guachené, Norte del Cauca. Corporación Vallenpaz

...por Colombia

2009

Colombia es un territorio lleno de oportunidades, que tiene en su gente
un potencial ilimitado por descubrir.
En 2009 trabajamos paso a paso por Colombia.
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Por la sostenibilidad
El compromiso con el desarrollo de nuestro país pasa por asumir
apuestas de largo plazo que permitan dinamizar procesos con aquellas
comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,
o que por múltiples razones no han accedido a oportunidades que les
permitan mejorar su calidad de vida y encontrar oportunidades reales
en sus territorios.
Desde el Grupo de Inversiones Suramericana estamos convencidos
de que la participación en proyectos que promuevan la calidad de vida
de poblaciones vulnerables ya no es una opción, por el contrario
es un imperativo ético que nos invita a ejercer nuestro rol de ciudadanos
corporativos, como parte de la responsabilidad que conlleva ser agentes
de transformación social y económica.
A través de la Fundación Suramericana materializamos esta convicción,
por eso nos hemos puesto a la tarea de comprender los contextos
de cada comunidad, de cada iniciativa, para generar aprendizajes
y plantear soluciones que realmente cumplan las expectativas
y necesidades particulares. Nos hemos encontrado con personas llenas
de sueños, muchas veces con rostros de desesperanza, con la ilusión
de ser tenidos en cuenta. Por esas personas, por la dignificación de su
quehacer y el estímulo de sus capacidades estamos trabajando en la
Fundación Suramericana, y esta es una tarea que no la hacemos solos,
es necesario sumar voluntades y establecer alianzas que además de
optimizar recursos contribuyan a la consolidación de un tejido social
donde el encuentro intersectorial sea una constante. Sólo así podremos
decir que los compromisos con el desarrollo trascienden los intereses
particulares y entregan mejores oportunidades para todos, construidas
entre todos.
Con este informe compartimos algunas de las voces con las que nos
encontramos por Colombia.

David Bojanini García
Presidente
Grupo de Inversiones Suramericana
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Integralidad
Cuando se piensa en soluciones para superar la inequidad, por lo general
aparecen una lista de temas que aunque en el ideal todos responden
a las necesidades sociales y económicas, en la práctica aparecen
desarticuladas y unilaterales.
Para Suramericana y su grupo de empresas la integralidad es una premisa
de trabajo, reconocemos al ser humano desde sus diferentes dimensiones
y entendemos que para hablar de calidad de vida es necesario tenerlas
presentes para abordar verdaderos procesos de transformación
y desarrollo. La educación, la salud, la generación de ingresos y la cultura
aportan a estos propósitos, sin embargo cada persona, cada grupo social
tiene requerimientos particulares para la intervención en estas líneas.
Partir de este principio es acudir a la pertinencia, un aspecto que a veces
se deja de lado por el afán de cumplir con indicadores presupuestales,
perdiendo de vista el verdadero sentido de la inversión social.
Nuestro compromiso con Colombia va más allá de la ejecución
presupuestal, es una apuesta por el desarrollo integral de las personas
con las que interactuamos en cada uno de los proyectos, no vistas como
un número de beneficiarios sino como seres que esperan avanzar y dejar
mejores condiciones para sus hijos, ese es el gran reto que tenemos
en nuestra participación social a través de la Fundación Suramericana,
lograr que las próximas generaciones de las poblaciones con las que
trabajamos, superen su contexto de vulnerabilidad y disfruten
de oportunidades que dignifiquen su vida y permitan desarrollar todo
su potencial.
La Fundación Suramericana ha ampliado su presencia en el país,
y en cada lugar se ha encontrado con las historias de vida que van
marcando cambios significativos, que van desde lo más simple hasta
lo más complejo de las realidades humanas, y que al final marcan
la confianza y el poder de la esperanza. Son estas historias las que
compartimos en este informe, y son las que nos permitirán conocer
el verdadero impacto de nuestro trabajo por Colombia.

Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Presidente
Suramericana
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Aportes institucionales
Los aportes institucionales se focalizan en iniciativas encaminadas
a la generación de ingresos, la educación, la cultura y la salud. Así mismo,
en propuestas que contribuyen al fortalecimiento institucional de entidades
de asistencia social y de investigación en temas de interés nacional.
Nuestros criterios para la asignación de recursos:
•
•
•
•
•

Desarrollo local
Alcance en el mediano y largo plazo
Integralidad
Participación activa de las comunidades
Trabajo en alianzas intersectoriales

Estos criterios han permitido desarrollar conocimiento del entorno y
ejercer un rol más activo en los proyectos, logrando mayor seguimiento
de la inversión y más pertinencia e impacto en las iniciativas.
Como se observa en el siguiente cuadro, la inversión y cobertura territorial
han aumentado en los últimos años.

Inversión

Departamentos

2009 $4.538 millones 14
2008
2007
2006

$3.963 millones

10

$3.029 millones

5

$1.526 millones

4

Colombia, nuestro compromiso

9
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Comprometidos con una actuación ética, en el marco de un ejercicio
de ciudadanía corporativa, el Grupo de Inversiones Suramericana,
Suramericana y sus filiales canalizan sus aportes a la comunidad
a través de la Fundación Suramericana, entidad creada en 1971
con el ánimo de participar en proyectos de desarrollo social que
contribuyan a la calidad de vida de poblaciones vulnerables, y de esta
manera aportar a la construcción de país. Esa participación se hace
tangible mediante la entrega de aportes institucionales y el voluntariado
corporativo.

Inversión por Colombia*

Voluntariado Corporativo
Para la Fundación Suramericana, el voluntariado es una oportunidad para
canalizar el espíritu de solidaridad de sus colaboradores y familias, y más
allá de ésto, es un mecanismo de participación ciudadana que lleva a
comprender la realidad, a ser parte de su transformación y a desarrollar
buenas prácticas alrededor del compromiso social de la comunidad
empresarial.

Bolívar
230 millones

Inversión en proyectos
con incidencia nacional
640 millones
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Santander
180 millones

Antioquia
2,208 millones
Chocó
110
millones
Caldas

Boyacá
35 millones
Risaralda
10 millones Quindío
40 millones

22 millones

Meta
15 millones

Cauca
230 millones

Valle
288 millones

En 2009,
1.082 personas
dedicaron

8.466 horas
de trabajo
comunitario.

Tolima
10 millones

Durante 2009 el voluntariado corporativo del Grupo de Inversiones
Suramericana y de Suramericana y sus filiales logró movilizar a 1.082
personas en jornadas de voluntariado por un día, dedicando 8.466 horas de
trabajo comunitario, lo que dio como resultado:
9 jornadas de pintura en instituciones educativas
4 jornadas de salud, con atención a 2.500 personas aproximadamente
4 jornadas ambientales que permitieron la siembra de 600 árboles
9 talleres de elaboración de material didáctico para instituciones educativas
de Bogotá y Medellín
1.200 regalos recibidos durante la campaña Sueños por Navidad,
entregados en diciembre a niños de escasos recursos económicos de cinco
ciudades.
Para el desarrollo de estas actividades, la Fundación Suramericana invirtió
$189 millones.

Cundinamarca
68 millones
Línea de inversión
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Millones

Educación

1,315

Generación de ingresos

1,252

Cultura

805

Institucional

511

Asistencia social

501

Salud

154

Total 2009
4.538 millones
* Cifras expresadas en millones de pesos.

Uno de los compromisos de la Fundación Suramericana es ampliar la cobertura de inversión social
y fortalecer los proyectos en los que participamos.
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Atlántico
452 millones

... por Colombia
Así nos llega Colombia, como un eco de río,
de montaña rodeando sus ciudades, de mares
conjugados con selva, de ritmos que llevan en
sus notas la diversidad de su gente. Campesinos
abrazados a una tierra fértil, ciudades
despiertas a la innovación, que expresan su
riqueza cultural.
Colombia suena a pájaros, a café, a moda, a
industria, flores, cumbia, mapalé y vallenato...
suena multicolor.
Por esa Colombia apuesta la Fundación
Suramericana, un territorio de oportunidades
sin importar la región, en el que se asoman las
voces de hombres y mujeres que van sembrando
una historia distinta, tejiendo una nueva
memoria... de la que todos haremos parte.
Esa es la Colombia que reconocemos y
acogemos, en ella encontramos los tonos de
la esperanza, donde cada sonrisa entrega una
alegría, y al final todos sumamos.
En español, guambiano, paez, o criollo
palenque, con el acento propio de los verdaderos
artífices de la transformación social, hoy
compartimos algunos de los proyectos en los
que participamos...por Colombia.
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Un hombre enlaza una res en el
sur, otro arroja su chinchorro en
el norte. Mientras en el centro una
mujer cultiva moras, una chiva se
adentra por las veredas cargando
cosechas y, un poco más allá, un
niño abre sus ojos de admiración al
oír las cuerdas de un violín, el joven
descubre la magia de una pintura,
y se van contagiando del espíritu
emprendedor que nos cobija.

Mi nombre es Carlos Andrés Coicué, soy de aquí
de la vereda, soy de la Asociación de Defensores
del Territorio, conformada por 63 personas de
las cuales todas hacemos parte del resguardo
indígena de Boyas Caloto, todos somos de la etnia
indígena. Yo soy tecnólogo de Administración de
Empresas, me gradué con el Sena, tenía como
planes conseguir un trabajo en la ciudad pero ví
que acá en el campo hay también la forma de uno
explotar la tierra y salir adelante con su familia y
como ya se había conformado la asociación de
la cual hago parte, entonces entré a apoyarlos
a ellos en cuanto al manejo técnico de la tierra y
de los cultivos, y se ha visto muy buen resultado
porque ahora planeamos todos los cultivos, toda
la siembra y se ha visto un gran aumento de
productos y de comercio.
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Ahora creo que yo y todos los de la asociación
nos consideramos unos empresarios rurales
porque vimos que ya nosotros no somos simples
trabajadores del campo porque ya hacemos un
manejo más administrativo, planeación, manejo
de los registros de los cultivos y los gastos que se
requieren para sacar una producción de maíz, de
fríjol, de todo.
Aquí se maneja lo que es el trabajo colectivo en
grupos de familia es decir las personas que tienen
los cultivos más cerca se agruparon y se maneja
lo que es también mingas comunales donde
participan todas los integrantes de las familias y
eso realmente es de mucha ayuda porque si por
ejemplo uno está atrasado con alguna limpieza
digamos del maíz se convoca al otro grupo y se
le hace una minga y en un día queda lista toda la
limpieza y rinde mucho así el trabajo y hay mucho
orden.

Cauca
Allí nacen las cordilleras central y occidental
de Colombia al igual que los dos grandes ríos
interandinos colombianos, el Cauca
y el Magdalena

Carlos Andrés Coicué
Empresario Rural Asociado,
22 años

Para poder vivir, todo parte de aquí,
del campo, ese es el trasfondo.

Luis Carlos Chaparro
Empresario Rural Asociado
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En el norte del Cauca con Vallenpaz

Hay varios aspectos dignos de destacar en el décimo cumpleaños
de Vallenpaz: uno es la sustitución voluntaria de la coca por tomate y
habichuela cultivados en invernadero, que ratifica uno de los principios
fundamentales de la Corporación: Sólo se destruye lo que se sustituye.
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Otro es la magnitud del compromiso de las comunidades indígenas, que
cavaron más de 50 kilómetros de chambas a pico y pala, para darles
paso a las tuberías que hoy llevan el riego hasta sus parcelas.
VallenPaz también rompió el escepticismo general sobre el potencial de
los campesinos de permanecer, prosperar y fortalecer sus comunidades
en zonas hasta hace poco excluidas de la vida del país. Ha demostrado
que con acompañamiento social y técnico, acceso oportuno a recursos
para invertir en infraestructura, y oportunidades de mercadeo directo, la
productividad de los pequeños campesinos supera el millón de pesos por
hectárea/mes, y compite con la de la agro-industria.

En el lenguaje chino no existen los alfabetos con que se escriben muchas
lenguas en el mundo. Las palabras se representan con combinaciones
de ideogramas que expresan conceptos. La palabra “reto” tiene dos
ideogramas: Peligro y oportunidad. Así definen los chinos el sentido del
desafío.

Pero quizás, el mayor logro de VallenPaz en sus diez primeros años es
haber restituido la confianza entre los grupos étnicos, las comunidades
y las familias, rota por el miedo generalizado, propio de la violencia
Vallenpaz es una voz de esperanza, una prueba de que sí se puede
construir paz a partir de un vínculo solidario entre personas provenientes
de los extremos del espectro social de Colombia.

Difícil definir mejor la situación de Colombia a finales de los noventa:
inseguridad en el campo y la ciudad, desplazamientos masivos, masacres
de campesinos, tomas guerrilleras y secuestros. La Nación entera era
rehén de una sensación inminente de peligro.

Rodrigo Guerrero Velasco
Maria E. Carvajal de Guerrero
Fundadores de Vallenpaz

En medio de ese desconcierto general, un hecho golpeó a la sociedad
caleña: El 30 de mayo de 1999 un grupo guerrillero irrumpió en la misa
dominical de la Iglesia de La María y secuestró a todos sus asistentes.
Poco después hubo otro secuestro colectivo en el Kilómetro 18 de la
Carretera al Mar.
El peligro era evidente. Los secuestros colectivos llevaron la zozobra
a espacios hasta entonces considerados invulnerables. Pero un grupo
de personas de todos los estratos sociales vimos la oportunidad en esa
nueva amenaza, y asumimos el reto de construir la paz con las familias
campesinas más azotadas por la guerra.
Así nació la Corporación Vallenpaz, que recompone el tejido social
y restaura la confianza en las comunidades rurales, a partir de su
desarrollo humano y socio-económico. Sus fundadores pensamos que la
mejor manera de forjar el País que soñamos, era incorporar a nuestros
compatriotas atrapados en la marginalidad, el fuego cruzado del conflicto
y la economía ilícita, a la vida económica y social de la Nación.

Nuestra presencia con Vallenpaz
Consolidación del tejido social, productivo y comercial, fortaleciendo el sistema orgánico de producción agroforestal con
base en cacao, para el incremento del nivel de ingresos de 400 nuevas familias productoras del Norte del Departamento
del Cauca.
La Fundación Suramericana se vinculó a este proyecto en 2008, en alianza con Protección y las fundaciones Bancolombia
y Grupo Nacional de Chocolates.
Franja territorial: Padilla, Guachené, Miranda, Caloto, Villa María y Puerto Tejada
Principales logros en 2009:
•
•
•
•

Inicio del programa de alfabetización de adultos
Acompañamiento técnico para la implementación de sistemas agroforestales
Acompañamiento sicosocial para fortalecer procesos asociativos
Comercialización de productos
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Las cifras muestran los resultados: programas que han llegado a 8.876
familias, en 3 departamentos (Valle, Cauca y Nariño) y 25 municipios,
99 organizaciones de base, y 4 de segundo nivel, a través de las
cuales los campesinos, (hoy orgullosos empresarios rurales asociados),
comercializaron en el 2009, 19.450 toneladas de productos agropecuarios
por un valor de $17.299 millones de pesos.

Tomates para la mesa
Piendamó,
15 febrero de 2010
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La tierra no se
vende porque
ningún dinero
que le den por
ella vale la pena
porque ese
dinero luego
se acaba y más
si no lo saben
administrar

Hemos tenido una gran ventaja y una gran dicha: es que Vallenpaz
nos hizo un acompañamiento y un acompañamiento de verdad. Aquí
tuvimos muchos procesos, antes de Vallenpaz venían los recursos
y listo, pero como la gente no tenía esa capacidad de manejar esas
cosas pues simple y llanamente no íbamos a ningún lado, pero
llega Vallenpaz y cambia el modelo. Empiezan por capacitar a la
gente para que sepa qué es lo que está haciendo y por qué lo está
haciendo, entonces en esa medida hemos aprendido mucho, que
nos falta mucho por aprender pero ya hemos cogido gran parte de
esas enseñanzas.
En mi familia todos están involucrados y les he ido metiendo en
la mente que la tierra no se vende porque ningún dinero que le
den por ella vale la pena porque ese dinero luego se acaba y más
si no lo saben administrar se acaba mucho más ligero. En este
momento estoy mejor porque yo al comienzo comencé trabajando
de asalariado, pero yo tenía en mi mente que yo tenía que ser mi
propio patrón, hoy puedo decir que vivo mejor: primero porque no
tengo la presión de que tengo que ir, ahora es si quiero ir, ahora se
que no me tengo que sacrificar tanto en lo de otros sino en lo mío y
entre más yo le haga pues mejor, mi familia y yo vivimos de la finca.
Esa finca como está hoy produce por encima de lo que es un mínimo
y con la posibilidad de que de más porque ya se han ido aplicando
más técnicas nuevas para la producción.
José Antístenes Valencia
Empresario Rural Asociado, 60 años

Mi nombre es Jesús Edgar
Velasco soy del municipio de
Jambaló. En este municipio
hubo desplazamiento por
causa de los grupos armados
el cual me afectó, y yo me
desplacé hacia Piendamó;
buscando trabajo llegué
donde cultivaban tomate,
ellos me contrataron allí.
Luego ellos me hablaron
de un proyecto para
tomate donde yo presenté
los documentos y salí
beneficiado.
Con éste busco mejorar mi
calidad de vida familiar.
Agradezco mucho a la
Fundación Suramericana y
a la Corporación Colombia
Internacional por el proyecto.
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Jesús Edgar Velasco

Nuestra presencia en la meseta de Popayán
Tenemos como objetivo garantizar que los productores de hortalizas objeto de este
proyecto, cuenten con las herramientas y la capacidad empresarial necesaria para
mejorar las condiciones de vida de sus asociados, a través de la creación de actividades
en las que se procure llegar a una producción competitiva de fácil colocación en el
mercado nacional e internacional, y así evitar la penetración de los cultivos ilícitos
y/o que las comunidades se desplacen como jornaleros o “raspachines” a los cultivos
existentes en la región o en la Costa Pacífica.
Aliado: Corporación Colombia Internacional
Ubicación: Meseta de Popayán en los municipios de Timbío, Piendamó, Morales, Cajibío,
El Tambo y Popayán.
Población participante: 28 familias campesinas de pequeños agricultores.
Actividades:
• Acompañamiento técnico en la producción de hortalizas bajo cubierta
• Comercialización
• Desarrollo socioempresarial
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Buenos días.

Cuando tenía 5 años entré a Batuta Meta con mi hermanito Arnold en La
Reliquia, que es el barrio donde vivimos en Villavicencio. Allá empezamos a
tocar flauta, xilófono y otros instrumentos y a cantar. Como he sido juicioso,
me gané entre todos los niños un paseo a Bogotá donde me encontré con
niños de diferentes ciudades del país.
También por buen rendimiento me dieron una beca y a Arnold también
para empezar a aprender a tocar viola y violín en La Casa de la Música
que es la sede grande de Batuta Meta, donde ensayan las orquestas.
Con la beca nos pagan las clases y el transporte desde mi casa que es
muy lejos. Yo me voy con mi hermanito Arnold en buseta y escogí la viola
porque me gustó; de ahí nos entraron a la Orquesta Sinfónica Infantil
de Batuta Meta con otros ochenta y pico niños; meses después nos
invitaron a un Concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil en un teatro,
nosotros pasábamos las flores a los solistas; yo no sabía para que era y
me llevé la sorpresa que el alcalde de Villavicencio me regaló la viola y
el gobernador del Meta le regaló el violín a mi hermanito, porque habían
visto un video en la televisión en el que ensayábamos sin instrumentos.
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Su territorio
se extiende
al oriente
de la región
andina y al
occidente de
los Llanos
Orientales.
Posee una gran
riqueza hídrica
debido a los
numerosos
afluentes del río
Orinoco que lo
cruzan

... viajamos en avión a Tame, Arauca, a un concierto el 20 de julio donde
estaba el presidente; ahorita, me pasaron ya a la Orquesta Sinfónica
Juvenil Batuta Meta que es más adelantada y estoy muy feliz. Por eso les
agradezco a todos y a Batuta Meta, mi gran hogar.
Jeffersson Martínez Barreiro
12 años

¡Ah, yo nunca había montado en avión y por la
música montamos Arnold y yo!
Yo, Arnold, quiero contarles que para mi Batuta Meta es mi casa porque
me acogió y allí me ha dado apoyo. Las asistentes y los profes nos
tratan bien y enseñan bien. Los conciertos son chéveres, sobretodo los
de navidad porque nos aplauden y nos sentimos importantes; conocemos
sitios, nos divertimos, nos dan refrigerio y tocamos música clásica que
nos gusta igual que la salsa. Mis papás cuando pueden nos acompañan.
Más mi mamá porque mi papá es maestro en Llanogas, instala cajas de
gas y a veces no puede, pero igual nos apoya. Mi hermanita Jessica que
tiene dos años va con mi mamá y baila la música que tocamos. Todos
estamos muy agradecidos
Arnold Martínez Barreiro
10 años

Durante 2009, Batuta Meta benefició 10.531 niños y jóvenes en los
programas de formación que se desarrollan en diferentes municipios
del departamento.
La Fundación Suramericana está presente con Batuta Meta.
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Meta

Batuta
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Valle del Cauca

La Ladera es una huerta
Con La Ladera es una huerta se realizó un acercamiento entre las
familias y la recuperación de las costumbres sanas alrededor de la
comida; no sólo se trató de obtener el conocimiento para sembrar y
cuidar una semilla sino de reflexionar sobre elementos para establecer
lazos familiares y vecinales necesarios en la consecución de cualquier
objetivo. Y es que las huertas pueden ser el punto de partida para
trabajar muchos temas y con este proyecto se aprovechó una
actividad que puede ser sencilla para lograr una mejor comunicación
intergeneracional, colaboración entre vecinos, conciencia de trabajar en
pro del medio ambiente, aprovechar y embellecer espacios en el hogar,
economizar en la canasta familiar y comer mejor.
Shirley Manrique
Coordinadora Programa Institucional
Fundación Plan de Apoyo Familiar

En mi casa aprovechamos un pedazo de lote
que estaba desocupado, y fue muy bueno
porque uno siempre cuenta con los productos
que siembra. - Zoraida Lasso -

Huertas para la ciudad

Con el propósito de continuar con el
ejercicio de incidir en el mejoramiento de
las dinámicas sociales de comunidades
vulnerables, específicamente de la ladera
oeste de la ciudad de Cali, y unido al trabajo
que se viene desarrollando con la Fundación
Plan de Apoyo Familiar desde tiempo atrás en
este sector, se inició un proyecto de seguridad
alimentaria con énfasis agroecológico y
organizativo, donde se implementaron
las huertas familiares como alternativa
productiva para el mejoramiento de la calidad
de vida y la integración comunitaria, buscando
un equilibrio con el entorno.
Se implementaron 50 huertos familiares y un
huerto comunitario.
90 familias están capacitadas en el manejo
adecuado de residuos sólidos y producción
de abono orgánico. Las familias aprenden
a realizar fungicidas e insecticidas que no
atentan contra el medio ambiente.
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Situado entre la Región Andina
y la Región Pacífica. Gran parte
del departamento está en el
valle geográfico del Río Cauca,
entre las cordilleras occidental
y central, de donde proviene su
nombre

Me siento de manera agradecido por el apoyo causado, teniendo en
cuenta el mejoramiento de mi parcela, en las asesorías permanentes
de un equipo técnico, el apoyo con los abonos, las transferencias de
conocimiento en las giras cuando hemos intercambiado conocimiento con
diferentes agricultores y en otro tipo de cultivos de las diferentes zonas.
Dentro de este apoyo contamos también con una línea comercial donde
estamos apuntando a llevar o comercializar nuestros productos de una
forma directa con los almacenes de cadena que será uno de los éxitos
para nosotros los pequeños productores.

Museo
La Tertulia
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El componente organizativo nos ha fortalecido de gran manera en nuestra
organización teniendo en cuenta nuestra vocación empresarial, logrando
que las diferentes comunidades mejoraran en la convivencia pues
tenemos un enlace para trabajar y sacar un proceso adelante, ya que de
manera organizada todos nos sentimos apropiados de la misma causa.
Se ha aprendido a transformar los productos de la zona, mejorando la
calidad y lo más importante en mi punto de vista es que tenemos una
gran ventaja y es que hay una línea comercial y que el producto que
no nos sirva o no tenga calidad lo sacaremos al mercado por la línea de
transformación
El proyecto en mi punto de vista, haciendo un barrido general me ha
impactado en un 80% en todas las actividades que se han desarrollado;
Principalmente en nuestro aprendizaje, el de mejorar nuestra calidad de
vida, nuestras relaciones con los demás, el comportamiento personal y
al final lo que la Corporación quiere es que nosotros seamos capaces de
llevar el proceso cuando el proyecto termine, que seamos sostenibles en
el tiempo y que de verdad entendimos el mensaje que se quería durante
el acompañamiento.

Corregimiento 8,
Buenaventura
Las veredas que conforman
el corregimiento 8 se
encuentran ubicadas a 20
minutos de Buenaventura,
la primera de ellas
denominada Zacarías,
siguiéndole Potedó,
Zabaletas, Limones,
Guaimía, San Marcos,
Llano Bajo y terminando
en Agua Clara, a una
hora y media de la
carretera principal. Este
territorio hace parte de
los territorios de reserva
forestal de la Ley 2 de 1959,
y pertenece a la cuenca del
río Anchicayá.
Allí estamos presentes con
Vallenpaz.

Orlando Bellaizac
Vicepresidente de la Asociación Coagrita
Pertenece al Consejo comunitario de la vereda de Llanobajo

Durante más de dos años de colaboración continua entre la Fundación
Suramericana y el Museo La Tertulia se han puesto en marcha diversos
proyectos expositivos, programas de formación, divulgación y extensión
cultural en la institución. Gracias a las políticas de responsabilidad social
de Suramericana, se ha facilitado el acceso a gran parte de los 82.000
visitantes anuales de la institución, a la oferta cultural y a programas de
formación.
Con su aporte, la Fundación Suramericana contribuye a que se amplíe
la cobertura de espacios como el programa de Formación en Artes
para Docentes, La Maleta en La Cinemateca, El Museo Sale a la Calle,
Un Museo para Todos y al montaje de parte de nuestra Colección de
manera permanente. Del mismo modo, este aporte facilita la relación
con otras instituciones locales permitiéndonos adelantar programas de
extensión cultural alrededor de la música, el cine y las artes escénicas,
concentrando gran parte de la más selecta agenda local en nuestras
instalaciones.
María Paula Álvarez
Directora Museo

Producción agroforestal
Desde hace cuatro años, la Corporación VallenPaz interviene en el Corregimiento 8.
A partir del año 2008, gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación para
el Desarrollo, la Fundación Codespa y la Alianza Empresarial para el Desarrollo –AED– ,
de la que hacen parte la Fundación Suramericana, la Fundación Bancolombia, Protección
S.A. y la Fundación Grupo Nacional de Chocolates, se amplió la cobertura a los consejos
comunitarios de Zacarías, Sabaletas, Limones y Guaimía.
Actualmente participan 230 familias.
Componentes del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•

Socio-organizativo
Educación
Sicosocial
Socioempresarial
Productivo
Seguridad alemntaria y nutricional
Infraestructura social y comunitaria
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En Buenaventura

Aula virtual para caficultores
El primer día de clases me sentí muy nervioso, hasta me temblaban
las manos, pero me di cuenta de que todos mis compañeros de curso
estaban igual. Con el pasar de los días ya me fui adaptando al nuevo
sistema y le cogí el tiro a prender y apagar el computador y a manejar el
mouse. Además porque los ejercicios para dar click y doble click son bien
divertidos, haga de cuenta que uno está haciendo todas las labores de la
finca pero en el computador.
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Este novedoso programa de Aula Virtual me ha permitido tener una
realización personal muy importante en mi vida, porque veo que lo que
yo creía imposible a esta edad lo pude lograr. Ahí sí comprobé que ese
refrán de loro viejo no aprende a hablar, conmigo no se cumplió, porque
hoy mas que nunca estoy plenamente convencido que depende de uno
mismo cumplir sus propósitos.
Ahora yo saco mis propias cartas que requiero como miembro de varias
asociaciones de mi vereda. Estoy empezando a llevar las cuentas de mi
empresa cafetera en el computador, que con mucho esfuerzo pero eso sí
con una satisfacción enorme he conseguido.
José Edgar Marín Londoño
Finca Rubí bajo.
Vereda Sardineros, Municipio de Córdoba.

Quindío
Esta región
fue habitada
por los
Quimbayas,
uno de los
grupos
indígenas más
destacados
en el país por
su expresión
artística y
cultural

Ese refrán de loro viejo no aprende a hablar,
conmigo no se cumplió - José Edgar En alianza con la Federación
En noviembre de 2006, la Federación Nacional de Cafeteros da inicio a un programa
integral de formación para caficultores, que utiliza el computador e Internet como
herramientas básicas para el aprendizaje. El Aula Virtual para Caficultores está
compuesta por un conjunto de módulos de capacitación en temas que interesan a los
productores de café basados en tecnología y que se adaptan a sus necesidades y a la
realidad cafetera. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo en sesiones presenciales,
con el acompañamiento de un tutor y el uso de material interactivo.

La Fundación Suramericana se vinculó
a esta iniciativa mediante el aporte
de 10 computadores portátiles.

Alimenta
una
esperanza
musical

Me gusta la música, cantar, tocar el piano, el tambor. Enseñan mucho
y eso es muy bueno para cuando uno sea grande pueda ser un gran
artista.
María Alejandra Gamboa,
10 años, I.E. Cámara Junior
La Cámara de Comercio de Armenia, en alianza con la Fundación Suramericana, dio
curso al programa Alimenta una Esperanza Musical, proyecto de integración social a
través de la música, el cual busca que la niñez invierta su tiempo libre en el desarrollo
de competencias en instrumentos como violín, violoncelo y cuerdas frotadas, y en técnica
vocales a partir del método Orff que busca en el niño un perfil sinfónico, donde se
pretende que en el término de dos años el grupo esté en capacidad de conformar una
sinfónica.
Este proyecto beneficia a niños de escasos recursos mediante formación musical. Los
niños de forma gratuita reciben clases de música y tienen acceso a instrumentos como
flautas, metalófonos, xilófonos, carillón, maracas, tamboras, bongos, entre otros.
Esta iniciativa trabaja con niños entre los 7 a 12 años de la Comuna 6, llegando a
instituciones educativas como Rufino Centro, Ciudadela de Occidente, Normal Superior y
Cámara Júnior. Actualmente este programa atiende a 70 niños en jornadas de la mañana
y la tarde.
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Recuerdo que al iniciar este proceso me sentí temeroso, de hecho no creí
que yo a mis 69 años pudiera aprender a manejar un computador.
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Se encuentra
en el centro
occidente
del país,
sus laderas
descienden
hacia el Río
Cauca

...Leía un letrero de los síntomas de la leucemia y, definitivamente no,
yo no me iba a morir tan rápido. Esperábamos con mi madre al Doctor
Montaño, quien minutos después llegó con esa sonrisa que siempre lleva
marcada en su rostro…

Mucha gente me pregunta: ¿Usted cómo hace para trabajar con esos
niños, no es muy duro verlos morir cuando no pueden curarse? Yo
siempre les respondo: No es que no me duela cuando se mueren,
aún recuerdo sus sonrisas, sus travesuras, sus nombres, aún algunas
veces me sorprendo haciendo cuentas de cuántos años tendrían Maria
Elena, Miguel Ángel, Esteban y muchos otros niños que tuve la fortuna
de conocer y que ya no están con nosotros... Debo sobreponerme
y en honor a los que se nos fueron continuar tocando los corazones
de nuestros benefactores para poder seguir apoyando a nuestros
campeones de la vida, a nuestros niños valientes que son capaces de ser
felices aún en medio del dolor, a sus madres que a pesar de su pobreza y
sus complicadas situaciones particulares son capaces de sobreponerse a
la adversidad y darlo todo por amor a sus hijos.

Doctor, espero que los resultados hayan salido bien. Doña Susana, que
más quisiera yo pero desafortunadamente no tengo otra razón para
darle sino que efectivamente su hija tiene Leucemia. La tranquilidad
del consultorio fue quebrantada por el llanto inconsolable de mi mamá,
YO: sólo pensaba en mis papitos, en mi hermanito, pronto me iría y los
dejaría solos con su dolor, a quién dejaría mis sueños, mi futuro, y la
fiesta de quince que siempre soñé?...
Bueno doctor y ¿ahora qué, cuánto tiempo queda?, le pregunté… Nos
empezó a explicar todo lo relacionado con la enfermedad, los riesgos,
el pronóstico, el tratamiento; de pronto esa imagen de funeral se fue
desvaneciendo, a cambio una sonrisa por la esperanza de que éste no
sería el final.

Ana Cristina Galvis Arias,
Directora Sanar

En 2009,
la Fundación
Suramericana se
vinculó a Sanar.

Risaralda

Yo soy Beatriz Helena tengo 27 años y orgullosamente hago parte
de Sanar desde los 13 años cuando me diagnosticaron Leucemia
Linfoblástica Aguda. Lo mejor de la historia se escribe a partir de allí
cuando empecé a hacer parte de la gran familia de Sanar.
Ya no miraba con extrañeza hacia la sala de tratamiento a los niños
que allí estaban, ahora ellos eran mis grandes amigos con quienes
compartiría largas mañanas sentada en una de esas sillas donde
aguardábamos por un medicamento que ayudaría a curarnos.
Todos teníamos una historia diferente que contar, nuestras familias
y nuestros sueños; chicos que ya estaban terminando, otros que
apenas empezaban, otros que habían recaído, otros que sólo iban a
controles y otros que recordábamos con amor porque su paso por Sanar
irremediablemente había cesado. Allí desaparecía cualquier limitación
racial, económica o religiosa, todos éramos tratados como iguales.
...Allí cambié el vínculo de cáncer con muerte por uno de cáncer es igual
a una gratificante prueba de vida.
Al fin no quise fiesta de quince, mis papitos y mi hermano al fin no se
quedaron solos, todo mi futuro se fue mostrando y mis sueños los llevé
en mi corazón. Mi final aún no ha llegado…y espero se siga escribiendo
la historia en la que Sanar hace parte de mi vida.
Beatriz Elena Uribe

Aprendí que es allí donde nace la vida, porque ésta se hace en el
servicio y que siempre habrá alguien en tus mismas condiciones y
otros tantos en condiciones de ayudarte.

29

• Fundación Suramericana 2009•

• Fundación Suramericana 2009•

Sanar

Por el Atrato

Durante estos años mucho hemos aprendido, celebrado y sufrido. La
palma del murrapo no es un fruto del bosque que signifique un milagro
redentor para la región, su significado aparece luego de muchos años de
esfuerzos y nos convoca a nuevos afanes. En lo personal sin embargo
es inocultable la satisfacción por ver emerger paso a paso el interés
comunitario en la recolección del fruto, el desarrollo de capacidades
recolectoras, las obras de centros de acopio y planta de procesamiento,
los botes cargueros que en sus viajes diarios por el rio Atrato encarnarán
el flujo de productos y la realidad de una nueva alternativa para la región,
en fin la realidad de un grupo de empresas que liderarán el proceso. A todo
ello se van sumando entidades y apoyos.
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La Alianza Empresarial para el Desarrollo –AED–* ha estado con nosotros
en momentos en los cuales la situación se ha puesto difícil compartiendo
nuestra visión de futuro, en una región en donde muchos han desistido,
poseídos por el escepticismo.
Sergio Arango Arcila
Director Ejecutivo Fundación Espavé

Naidí, aceite de mil pesos, semillas forestales
y plantas aromáticas, productos del bosque
antes invisibles hoy son una opción de
ingresos y nutrición para habitantes del río
Atrato en Puerto Antioquia, Antioquia y San
José, Chocó.

Chocó
Localizado en la región del Pacífico
colombiano, entre las Selvas del Darién y
las cuencas de los ríos Atrato y San Juan.
Colombia es el único país suramericano con
costa en los dos océanos, el Chocó es el único
departamento con costas en ambas aguas, el
Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Allí se
encuentra la ecorregión que probablemente
tenga la mayor pluviosidad del planeta

El apoyo al proceso de la minicadena de productos del bosque ha sido
muy importante por que ha permitido:
•
•

* La Alianza Empresarial
para el Desarrollo –
AED–, una propuesta de
intervención social cuyo
fundamento es el trabajo
en alianza con los sectores
público, comunitario y
social. En esta alianza
participan la Fundación
Suramericana, Protección
S.A. y la Fundación Grupo
Nacional de Chocolates,
con otras entidades
intersectoriales.

•

La continuidad del proceso.
Victorias tempranas mediante acciones en el sector educativo que
usualmente el proceso no atendía, tal como la construcción y dotación
de dos restaurantes escolares y la formulación de planes de estudio
para la media técnica del centro educativo, lo que ha servido para
mejorar los niveles de credibilidad de las comunidades.
Que las 22 comunidades que integran el proceso de la minicadena
de productos del bosque avancen en la idea de encontrar alternativas
productivas a partir de la defensa y manejo sostenible del territorio.

Se trata de un gesto muy valioso que hace la AED y una manera
incuestionable de construir país y paz.
Nemecio Eloy Palacios Mena
Coordinador Espavé Atrato Medio
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Tantos años de trabajo perseverante identificando y desarrollando
alternativas de uso y manejo sostenible de los bosques colectivos de
comunidades afrocolombianas en el Chocó, para la generación de ingresos
entre los más pobres del país presencian ahora la cristalización de un
sueño: el montaje de la cadena de valor para la producción de pulpa de
murrapo o açai.

Programa Alfabeto

La maduración apresurada y los riesgos a los cuales están expuestos
muchas y muchos de nuestros jóvenes en su diario vivir con la sexualidad,
fue sentida en las apreciaciones y conceptos emitidos por éstos en
los talleres, su falta de conocimiento y preparación para asumir como
proyecto de vida el proceso de la sexualidad.

La presente es para dar mil gracias por haber puesto sus ojos en
nuestra Institución, y darnos la oportunidad a nosotros los padres, de
volver nuevamente a las aulas. Muchos no tuvimos la oportunidad ni
siquiera de entrar a estudiar y los que pudimos encontramos profesores
maltratadores que uno como niño se sentía muy mal y marcado para toda
la vida, no les miento tenía mucho miedo de volver a un salón de clases,
pero gracias a Dios dí con una profesora maravillosa, que nos ofreció
mucho ánimo para que saliéramos adelante.

Amigo
Me siento solo y confundido…
Si desde chicos no aprendimos,
Como valorarnos,
El fútbol y canicas ya eran juegos malos,
Tu contagio el que no vimos
El secreto que he callado.
El error que he cometido,
No poder devolverme hacia el pasado…
Amiga tu, amigo yo,
Perdóname si te he fallado
Yo sé muy bien que mueres tú, por mi falta de auto cuidado.
Creo estar no muy feliz
Tengo un tormento de los malos,
Puedo morir tal vez llorar,
Amigos deeeeeeeeee. Cama…
Esta canción... la hice con la intención de dejar un mensaje
de protección y autocuidado sexual para todos los jóvenes.
Jovanny Quintero García,
17 años, grado 11º, I.E. La Independencia

Localizado
en la zona
noroccidental del
país. No es muy
claro el origen
del nombre
Antioquia.
Algunos
sostienen que
se trata de un
vocablo indígena
que significaba
montaña de oro

Antioquia
En La Independencia
En el marco del programa Colegios de Calidad para Medellín, continuamos con el
acompañamiento a la Institución Educativa La Independencia, ubicada en la Comuna 13
de Medellín. Durante 2009 se desarrollaron, entre otras, las siguientes iniciativas:
•
•
•
•
•
•

Educación sexual y reproductiva, en alianza con Medicáncer
Iniciación musical, en alianza con la Fundación Yamaha
Pilotaje del proyecto educativo para la educación sexual y la sana convivencia
Félix y Susana
Formación en tarjetería
Alfabetización de padres de familia
Salidas pedagógicas

Hoy en día ví que los profesores son más amables, comprensivos y
rompieron las cadenas del maltrato...
Beatriz Elena Zuluaga Goez

En el Programa Alfabeto recibieron formación
de lectoescritura 82 adultos de la comunidad
educativa de La Independencia. 24 recibieron
título de 5º de primaria
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Educación y prevención
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Fotografía: Hernán Bravo

El 2009 fue un año histórico para el Museo de Arte Moderno de Medellín,
marcado en especial por la apertura de su nueva sede en Ciudad del
Río, pero sustentado además por el impacto cultural y social que logró el
desarrollo de múltiples actividades artísticas y educativas para diferentes
públicos. Gracias al apoyo de la empresa privada y de la Alcaldía de
Medellín, 186.000 personas se vieron beneficiadas por la amplia oferta
del MAMM: 14 exposiciones en sedes; 13 experiencias itinerantes;
programación de cine; conciertos; seminarios, conversatorios y tertulias;
talleres para niños, jóvenes y adultos; talleres para discapacitados, entre
otros.
El MAMM reconoce una vez más la generosa vinculación de
Suramericana como gran mecenas, y lo reconoce como su gran aliado en
la labor de formación de públicos desde el arte y la cultura.
Juliana Restrepo
Directora Mamm

Desde hace ya varios años, la
Biblioteca Pública Piloto de Medellín
ha tenido el apoyo de Suramericana
para el desarrollo de su misión.
Esta vinculación ha contribuido a
que juntos –Empresa y Bibliotecacumplan con unos propósitos
comunes de solidaridad social que
aporten a la formación positiva de
la comunidad. La Biblioteca Pública
Piloto presta sus servicios desde seis
sedes y a ella en el 2009 llegaron
1.350.000 personas para asistir
a múltiples actividades, acceder
a sus fondos documentales que,
entre otros, están conformados
por cerca de 348.000 libros. Un
interés especial compartido es el
de acercar la historia a los jóvenes,
profesores, investigadores y desde
los recursos que posee la BPP
en sus salas Antioquia –que en el
presente año cumple 25 años de
servicios– se adelantaron más de
40 investigaciones en el 2009. La
Biblioteca Pública Piloto es una
entidad social y como tal todo su
actuar obedece a ese propósito.
Su disposición de recursos para
la educación permanente, para la
educación para la vida, hace que
Suramericana vea en la vinculación
con la Biblioteca Pública Piloto una
oportunidad para el crecimiento social
y así ayuda a ayudar. La información
junto con los fundamentos culturales,
el conocimiento científico, la
tecnología y los recursos naturales
son la gran riqueza de una sociedad.
Gloria Inés Palomino Londoño
Directora General
Biblioteca Pública Piloto

La Fundación Suramericana apoya
el fortalecimiento de los centros culturales
e históricos como custodios
de la creación humana
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Comprometidos con el patrimonio cultural

El proyecto frutales me ha cambiado la vida,
antes mi huerto estaba en rastrojo y no sabía
que hacer con él pero llegaron los agrícolas
y me hicieron cambiar de opinión, me dieron
apoyo y empezamos a trabajar en el huerto,
ahora está despejado y bonito y espero una
buena producción para tener con que vivir
bien. En este proyecto hemos aprendido a
cultivar como se debe hacer, y con la sicóloga
hemos aprendido a vivir en familia, el resolver
los problemas y tener mejores relaciones con
los vecinos y a trabajar por el bien de todos
para dejar de ser tan pobres a nivel mental y
a nivel de plata.
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Cándida Rosa Cardona Bedoya
Mi núcleo familiar ha cambiado tanto en
parte familiar, social y económica, ya que se
ha venido cambiando en el mantenimiento
de la finca y en cuidado de árboles para
tener una buena producción y así tener unos
buenos ingresos. ¿Qué se ha aprendido?
nos han enseñado a manejar técnicamente
el cultivo de mango, guanábana y aguacate,
a abonarlos y arrancar en el proceso de
comercialización. Hemos aprendido a vivir
en comunidad, en pareja y en familia y saber
trabajar en equipo y así saber compartir.
Gracias a esto también tenemos buenos
proyectos de vida y los que esperamos
mejorar nuestros ingresos para que nuestros
hijos tengan una buena calidad de vida y no
sea un interés personal sino un interés común
de toda la comunidad.
Diana Sofia Londoño Sánchez

En la Fundación
Suramericana
creemos en las
capacidades y
talentos de las
personas

Artesas
Es importante que la gente se dé cuenta que a pesar de tener alguna
discapacidad, podemos hacer productos para vender al público y mostrar
lo que hacemos a las demás personas que no son como nosotros, pero
que de cierta forma también tienen ciertas dificultades, para demostrarles
que no existe impedimento alguno y que cuando se quiere se puede
lograr...

Frutales
La Fundación Suramericana, en alianza con la Fundación Argos, la Fundación El Cinco
y otras entidades del sector público y privado, hace parte de este trabajo comunitario
que contribuye al mejoramiento social y productivo de 180 campesinos de 22 de veredas
del municipio de Santa Bárbara, 2 veredas de Abejorral, y 4 veredas de Montebello.
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Santa Bárbara
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Boyacá
Roa
La comunidad de la vereda se reunía cada año o cada dos que había
una reunión de la junta de acción comunal, en su mayoría las reuniones
terminaban con diferencias y disgustos entre los miembros de la
comunidad. El rol de las señoras era hacer de comer al esposo y a sus
hijos, con la misma dieta alimenticia de casi todos los días, que con gran
esfuerzo los adquirían en las plazas de mercado. En cuanto a los jóvenes
terminaban su primaria y continuaban su secundaria. Pero la realidad
es que no todos los jóvenes continúan con dichos estudios por razones
económicas y terminan dedicándose a trabajar en los restaurantes de la
región y en sus propias fincas o jornaleando a terceros y rápidamente
forman sus propias familias.
En Marzo del año 2007, dos jóvenes agricultores de la zona preocupados
por la situación de la vereda, se reúnen con miembros de la Fundación
Puntos de Encuentro, para compartir sus inquietudes y solicitar

En el desierto
La vereda de Roa ubicada
entre los municipios de
Sutamarchán y Villa de
Leyva, está conformada por
aproximadamente 80 familias.
En 2009 la Fundación
Suramericana se vinculó al
trabajo que desarrollan Asoroa
y Puntos de Encuentro.

acompañamiento para conformar una organización que mejorara sus
condiciones de vida. Es así como se inician reuniones con hombres,
mujeres y jóvenes a escuchar y a soñar con la organización que quisieran
tener, discutiendo la clase de asociación de mayor conveniencia, sus
estatutos, razón social y el resto de sus características de forma muy
participativa.
Los asociados se comenzaron a reunir los primeros domingos de cada
mes, con el fin de compartir sus experiencias, ideas e inquietudes con los
demás miembros. Asoroa es una familia donde el asociado participa de
las ventajas que ofrece la organización, ya se conocen más y reconocen
sus diferencias también, ya sueñan con un mundo mejor para sus hijos...
Y creen que sí es posible una mejor manera de vivir.
Omar Javier Rojas
Agricultor, Representante legal de ASOROA
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Se encuentra
ubicado en el
oriente del país.
En el territorio
boyacense
se libraron
batallas
determinantes
para la
independencia
de Colombia.
Por este
motivo, el
libertador
Simón Bolívar
lo denominó
Cuna y Taller de
la Libertad

Mirar la ciudad

Combinando el reconocimiento físico del entorno con su contenido
histórico se logró descubrir el significado de la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia que no se traduce solamente en
términos de lectura sino que hacen tangible los intereses de los
protagonistas de la época todavía vigentes en el siglo XXI: los derechos
del hombre, los derechos de los niños, la abolición de la esclavitud y el
respeto por la diversidad. Los niños descubrieron que estudiar la historia
tiene que ver con hechos reales más allá de recitar de memoria fechas,
nombres y números sin relación conceptual que se obtiene a través de
la imagen y el reconocimiento de los símbolos que se transforman en
lecciones vivas que permiten construir el futuro de una patria, como lo
expresó un niño participante: como un lugar en donde todos quepamos.
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La Ruta de la Independencia recorrió seis lugares que guardan
testimonios que traen a la memoria el acontecimiento que tuvo lugar hace
más de doscientos años:
Casa del Libro Total
Casa de Bolívar de la Academia de Santander
Parque Custodio García Rovira
Parque Santander
Parque Bolívar
Museo de Arte Moderno de Bucaramanga
874 personas de 11 centros educativos públicos de Bucaramanga
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, participaron de este programa
liderado por el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga.
Lucila González
Directora Museo de Arte Moderno de Bucaramanga

Santander
Situado en el nororiente
del país, recibe su
nombre en honor al héroe
de la independencia de la
Nueva Granada Francisco
de Paula Santander
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Con el propósito de registrar, recuperar y valorar las diversas
manifestaciones patrimoniales del perímetro urbano de la ciudad de
Bucaramanga, la Fundación Suramericana dio continuidad al programa
Mirar la ciudad, esta vez con especial énfasis en la víspera del
Bicentenario de La Independencia.

... profe,
las piedras
florecen?
Si, en forma
de muros,
escalas,
terrazas...

Sembradores de piedras
Las personas en general me preguntan con admiración, que por qué
estoy en La Purnia. Piensan que estoy enseñando y entregando, y no es
así. Como en todas las relaciones de valor, ambas partes participan,
entregan, comparten y enseñan. La cercanía a los campesinos, ha
cambiado mi vida... me ha mostrado nuevas formas de aceptar las
diferencias en tiempos, en formas de vida y me regala cada sábado
ejemplos maravillosos de superación...
La capacidad inagotable de admiración, de gozar de las cosas pequeñas
que alegran la vida; el silencio estoico del que sabe por qué lucha; las
largas caminatas por las bellísimas montañas para llegar a clase; el
compartir la única bicicleta entre cinco hermanos... Nos superan en
sinceridad.
Por primera vez, el 27 de Noviembre, ondea nuestra bandera colombiana,
en las montañas de La Purnia, como testimonio de pertenencia a
una patria que los olvida y excluye, como ocurre con la mayoría de
los verdaderos campesinos del país. Sin educación, sin quien cultive
nuestra tierra dignamente, sin igualdad de oportunidades para todos, no
tendremos paz; porque no la merecemos . . . el problema es de todos.
Martha Chalela Serrano
Voluntaria líder del proceso comunitario en La Purnia
La Purnia
Vereda del municipio de Los Santos, ubicada entre Girón y Zapatoca, en las cercanías a la Hoya del Río Suárez, rodeada de
riscos verticales de belleza excepcional; habitada originalmente por aborígenes de la cultura Guane. Es una región muy caliente,
aproximadamente 29°C y con muy poca frecuencia de lluvias.
En el programa educativo y productivo que se desarrolla en el Centro Comunitario La Loma participan 38 familias de Purnia
Nueva y 40 familias del Guáimaro. El Centro Comunitario, construido en 2009 con mano de obra completamente campesina de
la región cuenta con salón comunitario, cocina industrial, zona de juegos para niños, cancha de fútbol, tienda, biblioteca y sala
de informática, pre-escolar, zona de baños y depósito de herramientas y aula-hospedaje. Además, una zona para prácticas
agrícolas orgánicas, que se construyó en las faldas de la montaña, imitando las terrazas ancestrales que optimizan la humedad y
aumentan el terreno útil de la montaña.
La Fundación Suramericana y Protección S.A., aliados en este proyecto de desarrollo integral.

Betty

Anteriormente nosotros escasamente nos saludábamos cuando
bajábamos los domingos que el padre celebraba la eucaristía. Fue
apenas cuando la profe llegó que nosotros nos empezamos a hablar, nos
compró un libro donde practicábamos la lectura y aprendiéramos a dejar
el miedo a hablar en público y a tratarnos con los demás compañeros.
Poco a poco fuimos aprendiendo, porque al principio éramos muy malos
leyendo, nos comíamos los puntos, las comas, no se nos entendía nada,
entonces ella nos hacía poner de pie a cada uno para que leyéramos un
pedacito y ella nos iba corrigiendo. Cuando finalizábamos nos llevábamos
el libro para la casa para ir practicando, ella nos daba indicaciones que
donde viéramos un punto o una coma la fuéramos encerrando para saber
que cuando la viéramos ahí debíamos hacer una pausa. Así entonces
en la época de navidad, nos reuníamos toda la comunidad, así fueron
pasando varios años y ya casi todos los compañeros fuimos dejando el
miedo, y cada que nos encontrábamos hablamos de todo.
Luego de conformada la Fundación nos donaron un puesto en el
mercado campesino, ese fue el primer logro que nosotros tuvimos. Ese
día salimos, nos reunimos con toda la gente, llegamos muy asustados,
nos tocó cuadrar los turnos para que cada fin de semana salieran dos
familias diferentes a vender los productos que cultivamos en las casas,
luego de ahí nosotros conformamos la tienda de lo usado que es toda la
ropa de segunda que los de Bucaramanga nos regalan.
Duramos como un año vendiendo, y con el fondo que teníamos
montamos la tienda de mercado, iniciamos vendiendo todos los útiles
de aseo, lo que era pasta, arroz y todo eso ya hoy en día tenemos
$8.000.000 ahorrados del fondo de las dos tiendas. Con ese fondo
pensamos comprar un medio de transporte que es lo que todos soñamos.
Hoy puedo decir que gracias a mi familia y a la profesora puedo estar
aquí parada hablando, yo siempre decía por qué la profe siempre se
ensaña conmigo, todo era Betty. Pero hoy sé que era por mi bien y tengo
que estar muy agradecida, por eso y porque todo lo bueno que uno
aprende en esta vida nunca se le olvida, habían veces en las que yo no
entendía una tarea y hasta lloraba por no ser capaz de hacerla y yo le
marcaba a la profe y ella al sábado me traía la tarea y me explicaba.
Betty Manosalva
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Es pobre
aquel que
le da miedo
entregar lo
poco o lo
mucho que
tiene porque
se queda sin
nada, es por
eso que todos
nosotros
somos ricos

Bolívar

Granitos de paz
Cuando la Fundación comenzó yo ya sabía sembrar matas, lo que no
sabía era que todo esto me podría traer un beneficio grande para mi y
mi familia. Desde que empezó la fundación, yo me metí ahí, y no me
salí. Desde ahí yo vendo albaca, berenjena, habichuela, apio, ají y vendo
calabaza. Este patio mensualmente me ha generado ingresos mensuales
hasta de ciento y piquito porque como somos bastantes el pedido que se
hace es repartido entre todos los compañeros, entre todos reunimos los
kilos que nos piden los hoteles y los vendemos.
El trabajo en equipo para mi ha sido toda una maravilla, porque somos un
grupo muy unido, si a mi me piden una cosa y yo no la tengo y sé quien
la tiene, yo le voy a avisar para que la traiga. Yo tengo sembrada albaca
pequeña para que en el momento que se me vaya acabando la grande
inmediatamente sacó ésta del recipiente y la siembro donde cogí la otra
para que siempre haya producto.

En el barrio Olaya de Cartagena apoyamos los
patios productivos, programa liderado por la
Fundación Granitos de Paz.

Se encuentra
situado en la
región Norte
de Colombia.
Su nombre es
un homenaje a
Simón Bolívar,
libertador de
Colombia

45

• Fundación Suramericana 2009•

Mi nombre es Adalgisa Palacio, yo comencé con mi patio desde que
comenzó la Fundación Granitos de Paz.
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El día 29 del mes de abril de 2008 fue cuando comenzó toda la angustia
de los habitantes de Boyacá donde el río Cauca comenzó a subir su
caudal y se desbordó, y tan sólo nos podía proteger un jarillón pero ese
era el que no estaba terminado, y se formaron grandes chorros que
nosotros como habitantes no pudimos aguantar.
Fue donde comenzaron los hombres a trabajar con bolsas de tierra para
cubrir que las fuerzas del agua no hiciera tanto daño pero por mucho que
se hiciera no se pudo aguantar las cantidades de agua que rodeaban a
mi comunidad. Y que tan sólo las esperanzas y el ánimo nos motivan a
seguir adelante, porque la tristeza de haber perdido todas las cosechas
como el arroz, el maíz, yucas, plátano y algunos sus viviendas.
Los niños comenzaron a sufrir con enfermedades producidas por la
inundación. Pero a pesar de eso los niños seguían con el ánimo y las
ganas de seguir adelante con sus estudios y que con suerte contamos
con una maestra de la región que no abandonó su trabajo. A pesar de las
dificultades ella seguía ahí sacando a esos niños adelante.
Las docentes Daniela Castro Pérez y Griselda Peinado se trasladaban
desde Puerto Venecia en canoa hasta la capilla Católica de Boyacá
donde cumplían con sus labores de trabajo. En el mes de octubre
tuvimos la visita del Doctor Iván. Los niños todos los días asistían puntual
a sus clases, algunos llegaban tirados con el agua al pecho y otros
embarcados.

Achí
Para llegar a Boyacá (Achí) desde Medellín, primero avioneta hasta Caucasia, luego
hora y media en carro hasta Nechí, dos horas en lancha hasta Guaranda (Sucre),
se pasa el río Cauca en otra lancha hasta Puerto Venecia (Bolívar) y 20 minutos en
mototaxi hasta Boyacá. En las historias de la comunidad, se vive la magnitud del
río Cauca, que silencioso se hace imponente al entrar a casas, escuelas e iglesias y
destruye cultivos, enseres y sueños.
Achí fue el municipio más afectado por el invierno en el país en 2008 según el
Sistema Nacional de Desastres. Con los aportes voluntarios de empleados de
Suramericana de todo el país, aportes de la Fundación, y de otras entidades se
construyeron 29 viviendas y una escuela en la vereda Boyacá.

También tuvimos las visitas de la alcaldesa del municipio de Achí, de la
Defensa Civil, la Policía Nacional, y también de parte de ellos recibimos
algunas ayudas alimenticias ...pero ahí seguíamos nosotros bajo agua
luchando todos los días para salir adelante, hasta que un día inesperado
brilló una luz tan radiante como los rayos del sol, y llegó una visita de la
Ong de Antioquia Presente, el doctor Iván en compañía de otra doctora
donde visitaron varias comunidades que también estaban en las mismas
condiciones, pero la comunidad de Boyacá era la mas afectada, y desde
ahí nos llego la bendición que fue la seleccionada y privilegiada en ser
una vereda con unas casas hermosas donde los habitantes también con
orgullo y ánimo trabajan todos los días aportando su granito de arena.
Con la entrega de este pequeño relato tendrán la oportunidad de conocer
mas a fondo la tragedia vivida en Boyacá
Escritora: María Martínez M.
Habitante de Boyacá, corregimiento de Achí
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Esta es una historia relatada de un hecho real y vivido en algunas de las
partes de la región del Corvado. Y mirando hacia el futuro y como cambió
mi comunidad he tomado la iniciativa de redactar o hacer un pequeño
resumen de la tragedia vivida por la inundación, una catástrofe natural y
que ningún ser humano es culpable de las cosas naturales, pero gracias
a esa catástrofe obtuvimos una bendición.

Jóvenes + Emprendedores
Quiero aprovechar este proyecto, porque mi municipio necesita
oportunidades de desarrollo y dar empleo a las personas que viven acá.

Con el propósito de apoyar a algunas de las instituciones educativas públicas de
estrato socioeconómico bajo del departamento del Atlántico, para el fomento de la
cultura del emprendimiento, la Fundación Promigas y Suramericana, decidieron
llevar a cabo un proyecto que promueve el emprenderismo y la generación de
empleos productivos, a través de un programa integral de mediano plazo que
involucra un proceso de orientación empresarial, el fomento de valores y la
creación de microempresas, en jóvenes estudiantes de 9º, 10º y 11º grado.
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Este proyecto también incluye el apoyo a las instituciones educativas para la
formulación o enriquecimiento de un programa de competencias laborales como
condición necesaria para que la comunidad educativa se articule de manera más
efectiva con el mundo productivo.

Atlántico
Está ubicado en
la Costa Caribe
colombiana.
El nombre del
departamento
le fue dado
por el océano
Atlántico, que
con uno de
sus mares
interiores,
el Mar Caribe,
baña el norte
de Colombia

Etapas de formación:
• Capacitación a los alumnos seleccionados
• Los alumnos presentan un proyecto de negocio, el cual es analizado en
relación a su viabilidad técnica y económica.
• Según el tipo de negocio se les financia para que pueda iniciar el negocio o
si ya existe para que lo fortalezca.
• Para los alumnos seleccionados como microempresarios, se les dan
dos años de asesoría y seguimiento en sus respectivos negocios para
apoyarlos en su desarrollo como empresarios.
A un grupo de 5 profesores por cada institución se les capacita en emprendimiento
empresarial, que le permita al docente conocer y aplicar las bases administrativas
para identificar una idea de negocio productivo y el planteamiento del mismo. Las
asesorías realizadas se basaron en los siguientes aspectos:
El proyecto se desarrolla en 5 instituciones educativas de Atlántico, y en él
participan 330 estudiantes de los grados 9º, 10º y 11º.

El Museo, un aliado de todos
Me gusta mucho el arte, por lo tanto conocer acerca de las personas que
la crean, esto hace que analice lo que hacen los artistas nacionales...
y que respire de alivio al saber que hay gente colombiana que no deja
morir la creatividad y que renueva el arte cada día.
Yadiris Duarte,
Institución Educativa Manuel Zapata Olivella, Barranquilla.
El Museo de Arte Moderno de Barranquilla ha logrado consolidarse como un
espacio alterno de la escuela, recinto en el cual se acogieron en 2009 a más de
30.000 niños, 5.000 de ellos como resultado del proyecto El Museo un aliado.
Los grandes beneficiarios de esta iniciativa fueron niños y jóvenes de instituciones
educativas de los estratos 1, 2 y 3 de Barranquilla. Durante estas visitas, se
integraron a un espacio lleno de arte, cultura y conocimiento en el que se facilitó
la comprensión de las obras, las técnicas utilizadas, información importante sobre
los artistas y diversas características de las obras de arte que complementan su
enriquecimiento intelectual.
Durante el recorrido desde los diferentes planteles educativos hasta el MAMB, los
niños reconocen los monumentos más representativos de la ciudad, invitándolos a
participar de su cuidado y preservación.
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Natalia Horvez Bermudes
Grado 11

Dividendo por Colombia
Juan Pablo: un niño con carácter
Los primeros días no fueron fáciles con Juan Pablo, un chico de
doce años, rotulado en el colegio como indisciplinado, desaplicado
necio e irreverente. Estaba repitiendo tercer grado y aún no sabía
leer comunicados simples y sus producciones eran fiel copia de
transcripciones larguísimas de contenidos académicos sin función y
significado para él.
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Compartía vivienda con tías, muy adultas, la abuela y un hermano menor;
de su padre nada se sabe y a su madre la ve cada año cuando viene de
vacaciones del trabajo que realiza en otra ciudad.
El primer día de clase en llantos y sollozos quedó tendido en el corredor
del colegio. Estar en aprendizajes básicos significaba dejar los amigos
que ya había hecho. No fue posible convencerlo de entrar al salón. Sin
embargo, poco a poco fue calmándose y mirándonos por el rabillo del ojo
hasta tomar la decisión de ocupar su puesto.
A partir de un relato se dio el tema de los amigos. Recordando aquellos
que no estaban muy cerca de nosotros decidimos escribirles como era
nuestra vida en este nuevo grupo.
Con el paso del tiempo se fue llenando de confianza y seguridad, lo que
le permitió sobresalir en el grupo. En una jornada de reflexión después
de entregar el informe académico a sus familiares y al comprobar que las
notas académicas superaban la valoración de aceptable, afirmó:
- ¿Profe se acuerda cuando yo entré aquí?, yo no sabía nada. Ahora sé
más y les gano a todos.
Lamentablemente su tía falleció y durante unos días el proceso de Juan
Pablo se vio empañado por el dolor que dejó la pérdida de una tía que
lo quería como a un hijo. Varias veces me le acerqué para hacerle saber
que la tía continuaba con él, a través de las cosas que le había enseñado
y le cuidaba para que cumpliera el sueño de ser el mejor.

Grupo de Inversiones Suramericana, Suramericana y 1.303
de sus colaboradores aportaron en 2009 cerca de $400 millones.
755 voluntarios entregaron 3.586 horas de trabajo a la Fundación
Dividendo por Colombia, contribuyendo a que 4.969 niños, niñas y jóvenes
en situación de pobreza, desarrollaran las competencias y los valores
necesarios para incluirse en la vida social y productiva en mejores
condiciones.
Con los aportes de la familia Suramericana se beneficiaron 3.526
estudiantes durante 2009, que se sumaron a los aportes de otras
110 empresas beneficiando a más de 94.000 niños con programas de
educación.

¿Profe se
acuerda
cuando yo
entré aquí?,
yo no sabía
nada. Ahora
sé más y les
gano a todos

Durante las últimas jornadas, cuando se hablaba sobre los resultados del
año escolar, en medio de risas pero a la vez con mucha seriedad afirmó:
¡Hum! Yo voy a perder el año porque aquí se pasa muy bueno.
Sé que Juan Pablo ha aprendido. ¿Cuánto? No sé, pero en sus escritos
finales se observa un niño seguro, confiado y lleno de ilusiones y
esperanzas porque sueña con ser un buen ciudadano.
Juan Pablo me ha enseñado a no perder mi horizonte cuando los
comportamientos de los jóvenes son difíciles y violentos. Estos tienen
una explicación: las carencias afectivas y sociales de sus cortas vidas.

51

• Fundación Suramericana 2009•

• Fundación Suramericana 2009•

Por: Vicky Ríos, maestra de Aprendizajes Básicos
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Por el país
La institucionalidad de un país exige procesos de participación por
parte de los diferentes estamentos que lo conforman, que promuevan
el control social basado en el conocimiento y el análisis de los orígenes
y consecuencias de las prácticas que dinamizan su competitividad.
Fortalecer estos procesos es de gran relevancia para la Fundación
Suramericana, por eso el respaldo a entidades que tienen como misión el
desarrollo de herramientas e investigaciones que pongan de manifiesto
las problemáticas o ventajas, y a partir de ellas emprender iniciativas que
permitan avanzar.

Ideas para la paz, Transparencia por
Colombia, Empresarios por la Educación
y Corporación Excelencia en la Justicia,
son algunas de las entidades que apoya la
Fundación Suramericana.
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Nuestro compromiso con el desarrollo está vigente.
En 2010 seguiremos trabajando por Colombia.
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