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bordar las problemáticas sociales de los territorios sin un 
propósito claro no es suficiente, más que servir y 
contribuir positivamente en temas de apremiante 
atención es necesario y demanda de cada uno de 
nosotros una posición más altruista, visionaria y por qué 
no, atrevida, para empezar a generar acciones que 
sumadas, puedan movilizar el cambio social que tanto 
necesitamos. 
De no ser así, y con mucho respeto por la buena 
voluntad de quienes lo hacen desinteresadamente, 
seguiremos enviando botellones de agua a La Guajira y la 
corrupción seguirá consumiendo a una comunidad que 
necesita más que agua, necesita un liderazgo que ayude  
a cambiar su realidad social, reconociendo sus particula-
ridades, exigiendo eficacia en la gestión pública y un 
compromiso de sus habitantes con su propio desarrollo. 
La Guajira es solo un ejemplo de aquello que despierta la 
solidaridad del país, pero en donde pasa el tiempo y la 
superación de las dificultades no se moviliza a la 
velocidad de sus necesidades.  
Ante los retadores indicadores sociales de nuestra ciudad 
y departamento, las lamentaciones y la mera opinión no 
es suficiente, la pregunta sería entonces, qué podemos 
hacer como sociedad civil para generar el cambio que 
nos lleve a ser una sociedad más equitativa con el 
desarrollo.
En el accionar de la Fundación Mamonal el principio 
motivador ha sido la equidad, con un claro enfoque en 
generación de oportunidades para quienes nos permiten 

el privilegio de trabajar con ellos, acercarlos a unas 
herramientas que les generen capacidades y agreguen 
valor, y sean ellos los protagonistas de su propio desarro-
llo.  
Hemos definido como apuestas la educación y el desarro-
llo integral de comunidades, este último con un claro 
enfoque en el fortalecimiento del liderazgo comunitario y 
la generación de una cultura sostenible con el ambiente, 
esto como resultado del análisis de los indicadores de la 
ciudad que demandan un trabajo sostenido y consistente. 
Tenemos la claridad de lo que sabemos hacer mejor y lo 
que podemos entregar de manera responsable a la 
sociedad, con unos indicadores del impacto social que 
generamos, con métricas y tiempos.
Los retos siguen siendo muchos, nuestras acciones, así 
como las de muchas otras organizaciones que en la ciudad 
y en el departamento desarrollan esfuerzos importantes 
por contribuir al desarrollo de la región, hacen que el 
camino sea esperanzador, ¡hay con quien!
En esta, nuestra primera edición de VIVE UNIDO 
queremos exaltar aquellas historias positivas que nos 
recuerdan que sí es posible hacer las cosas diferentes y 
que si todos desde el rol que desempeñamos en nuestra 
familia, comunidad y trabajo, hacemos un esfuerzo y 
ejercemos de manera constructiva y activa un papel, 
seguramente podemos acelerar las transformaciones 
sociales que nos permitan reducir las brechas existentes en 
nuestra sociedad.
¡Este es un llamado a la acción! 

“Todos los esfuerzos suman” 

A

Foto|Entre

ALEJANDRA ESPINOSA HARRIS
irectora ejecutiva 

Fundación Mamonal.

ga 
de Becas 
Boomerang, 
diciembre de 
2016.

“Gracias a quienes 
han hecho posibles 
nuestras acciones. 
Gracias a las 
comunidades que 
nos acogen y 
confían en nuestro 
trabajo”. 
Alejandra 
Espinosa Harris.
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sus 32 años, Kodalys Toro Osorio
pasó de ser docente a rectora de 
una institución educativa. El anhelo 
de hacer las cosas bien y de aportar 
todo su conocimiento en pro de la 
mejora en la educación para los 
niños y niñas de su municipio, eran 
su gran motor. Para esta joven 
rectora, haber llegado a la Escuela 
de Alta Dirección Educativa (EADE) 
de la Fundación Mamonal, se 
convirtió entonces en el combusti-
ble necesario para afrontar esta 
tarea con la convicción de  vencer 
los obstáculos que pudieran presen-
tarse en el camino. 
En 2016, Kodalys tomó grado en el 
marco de la EADE, con cerca de 
100 rectores de Barranquilla, 
Sucre, Chocó, Córdoba y Santan-
der, que hicieron parte de esta 
cohorte que fue posible gracias a 
los aportes del Ministerio de Educa-
ción Nacional y el apoyo de las 
Secretarías de Educación de cada 
uno de los departamentos. 
La Escuela de Alta Dirección 
Educativa (EADE) es una iniciativa 
de la Fundación Mamonal, que nace 
con el propósito de fortalecer las 
habilidades de liderazgo, gerencia-
les, administrativas, pedagógicas y 
comunitarias de los directivos 
docentes de los establecimientos 

“Convertimos
la escuela en

un lugar
de esperanza”

A
Kodalys Toro, rectora de la IE San 

Rafael, en Ovejas (Sucre), hizo 
parte de nuestra Escuela de Alta 

Dirección Educativa. 

educativos.
Kodalys llegó a la EADE por invita-
ción de la Secretaria de Educación 
de Sucre que, tras un proceso de 
selección, eligió a 20 rectores del 
departamento para capacitarse en 
alta gestión directiva. “Esta fue una 
oportunidad perfecta para mí, pues 
recientemente había asumido el 
cargo de rectora en la institución que 
hoy dirijo. Venía del ejercicio docen-
te y era mi primera experiencia en el 
campo directivo”, cuenta Kodalys, 
quien dentro de sus expectativas 
tenía profundizar en temas relacio-
nados con el liderazgo, trabajo en 
equipo, gestión de proyectos, 
manejo de recursos y todo lo 
inherente a la actividad directiva.

Foto|Dentro de los aprendizajes que le deja la EADE, Kodalys destaca la organiza-

Foto|Los 20 
rectores de 
Sucre que 
pasaron por 
la EADE, 
siguen 
trabajando 
en red, 
creando 
estrategias 
para afrontar 
los proble-
mas de la 
educación 
del departa-
mento.

Una Escuela 
modelo para 

el país 
Desde su creación en 

2010, la EADE ha gradua-

docentes de Cartagena, 
Barranquilla, Sucre, 

Córdoba, Chocó y 
Santander. En el departa-

mento de Arauca, 18 

iniciaron formación 

Fundación Oleoducto 
Bicentenario.

Una propuesta integral
Desde el 2014, y gracias a los aportes 
de Dow Química, ESENTTIA y Yara, la 
Fundación Mamonal viene desarro-
llando una gran apuesta denominada 
Modelo Integral de Intervención 

de la calidad de la educación. Dentro 
de los logros que se destacan hoy en el 
marco de esta propuesta, se encuentra 
el diseño de la primera ruta de acom-
pañamiento incorporando procesos 

maestros; procesos de formación 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes 
a través de las escuelas de danza, 
música y deporte; oportunidades de 
acceso a formación superior dirigido a 
jóvenes; desarrollo de estrategias que 

-
ción bajo la metodología STEM con 
énfasis en temas ambientales y comu-
nitarios, y voluntariado empresarial 
dirigido al acompañamiento de los 

Este modelo se desarrolla en las 

de Cartagena, San Francisco de Asís y 
José María Córdoba de Pasacaballos.

Más maestros capacitados
Bajo la metodología del Programa Ser 
Más Maestro, 95 docentes de las 

de Cartagena, San Francisco de Asís y 
José María Córdoba de Pasacaballos, 
culminaron su proceso de formación, a 
través del cual se buscó el fortaleci-
miento y desarrollo de competencias 
socioemocionales de cara al rol que 
desempeñan en el liderazgo pedagógi-

En 2016, esta formación fue posible 

Más allá de la 

De su paso por la EADE, Kodalys 
destaca la calidez humana del equipo 
de trabajo que la rodeó y con el que 
consolidó una visión compartida: 
“Trabajar desde cada uno de 
nuestros roles para brindar una 
educación de calidad a nuestros 
niños, niñas y adolescentes, convir-
tiendo la escuela en un lugar de 
esperanza  donde se gesta  el futuro 
de nuestra sociedad”, menciona esta 
rectora, quien agrega que l a  EADE le 
permitió superar muchos miedos en 
la travesía que recién iniciaba y ser 
consciente de la responsabilidad y 
compromiso que debía asumir frente 
a su equipo de trabajo.

4

gracias a Dow Química, ESENTTIA y 
Yara. Ser Más Maestro es un progra-
ma original  de roantio uia.

Tics
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Cartagena nuestra, diciembre alegre
En un gran escenario, niños, niñas y jóvenes de 4 instituciones educativas 
oficiales de Cartagena participantes del proyecto de formación musical Uy, 
qué nota  que lidera la Fundación Mamonal y sus empresas afiliadas, le 
dieron la bienvenida a la avidad en la emblemática Plaza de la Trinidad, en 
Getsemaní, con un gran concierto denominado Cartagena nuestra, diciem-
bre alegre. Uy, qué nota  es una iniciativa que es posible gracias al apoyo de 
ESE TTIA, Yara, Sociedad Aeroportuaria de la Costa, Reficar, Argos, AmSty y 
miles de empleados que hacen sus aportes al Fondo Unido de la Fundación 
Mamonal. El direccionamiento musical del programa está orientado por la 
Fundación Música por Colombia. La puesta en escena de este maravilloso 
concierto contó con la dirección ar stica del reconocido músico cartagene-
ro Boris García y en él participaron importantes figuras de la talla de Cenelia 
Alcázar, Blas Michi  Sarmiento, Petrona Mar nez, Mayte Montero, Louis 
To er, o ee el afetero, y el talento de los músicos de eroicos. 

Hogares Comunitarios 
Integrales
Gracias a una alianza entre la Caja de Compen-
sación Familiar Comfenalco y la Fundación 
Mamonal, por segundo año consecutivo 
seguimos acompañando a hogares comunita-
rios de Cartagena, Magangué y Carmen de 
Bolívar en su tránsito hacia la integralidad. En 
2016, llegamos a 200 hogares ubicados en estos 
municipios, donde trabajamos por una 
atención adecuada y pertinente para 2.584 
niños y niñas de 2 a 5 años, bajo el estándar de 
bienestar denominado ogares Comunitarios 
Integrales, planteado por el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar.
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“Me gustaría que 
más niños y niñas 
estuvieran en el 
proyecto y que 
aprendieran todo 
lo que yo he 
podido aprender”. 
Sandy Ortiz

A sus 10 años de edad Sandy 
Ortiz Monterrosa dice tener claro lo que 
quiere para su vida. Después de hacer un 
curso de planos arquitectónicos sabe que 
la arquitectura o la ingeniería civil son lo 
suyo. Era la única niña en este curso, 
recuerda. “A mí me gustan las matemáti-
cas y sé que esas profesiones son de 
mucha matemática”, dice.
Sandy cursa sexto grado en la Institución 
Educativa San Francisco de Asís y se ha 
caracterizado por ser una estudiante 
aplicada y responsable. Desde hace un 
año practica fútbol en el marco de En la 
Jugada, una iniciativa de la Fundación 
Mamonal apoyada por Reficar. 
Su llegada al proyecto se dio por un reto, 
asegura, aunque ahora dice disfrutarlo 
mucho y le gusta el poder aprender todo 
lo que hasta ahora ha aprendido. 
“Me animé a participar del proyecto 
porque un primo de seis años siempre me 
ganaba jugando fútbol; él decía que yo 
era mala para eso y quise demostrarle que 
yo sí puedo”, recuerda Sandy, quien 
aprovechó la convocatoria abierta en la 
institución educativa y accedió a uno de 
los 50 cupos disponibles para esta 
formación.
La familia de Sandy está muy pendiente de 
su proceso; Carlos Ortíz, su padre, 
también juega fútbol y ahora comparte 
con ella, su única hija, el gusto por este 
deporte, relata Sandy. “A mí papá es a 
quien más le gusta que yo juegue fútbol. 
Me dice que me llevará a jugar con él en 
la playa y estamos esperando que él tenga 
unos días de descanso para hacerlo”.

con la educación
En la jugada

Sandy Ortiz Monterrosa, una niña con talento y decisión.

Un acompañamiento
integral

Pero no todo es fútbol, En la jugada tiene por principio el 
desarrollo integral del estudiante para garantizar la perma-
nencia escolar y mejorar el rendimiento académico. Por 
esto, Sandy y los otros niños y niñas que participan del 
proceso en esta escuela reciben acompañamiento psicoso-
cial, que involucra a la familia, y acompañamiento pedagó-
gico para reforzar las habilidades en lectura crítica y 
matemáticas.
Hoy Sandy siente que está más cerca de cumplir su sueño 
de ser arquitecta e ingeniera civil, pues ha mejorado sus 
competencias en matemáticas y tiene más compromiso y 
disposición para sus estudios. “Le quiero dar muchas 
gracias a Fundación Mamonal y a Reficar por el proyecto 
que nos han dado porque nos ayuda no solo a jugar fútbol 
sino también a desarrollar nuestra mente y nos refuerza en 
las materias del colegio”, puntualiza.

De fútbol y algo más
Gracias al apoyo de Reficar, Dow, ESENTTIA, Yara, Ameri-
cas Styrenics, SACSA y el Fondo Unido de la Fundación 
Mamonal, 1.810 niños y niñas hicieron parte en 2016 de la 
Escuela de danza, música y deporte que lidera la Fundación 
Mamonal con sus programas ¡Uy, qué nota!, En la Jugada y 
Tirando Pase. Esta escuela busca desarrollar competencias 
en lectura crítica, matemáticas, creatividad e innovación, 
fomentando la permanencia en el sistema educativo y 
estableciendo las conexiones entre la música, el deporte y la 
danza como actividades que potencian el desarrollo, con la 
participación activa de la familia, la escuela y la comunidad 
como entornos protectores de niños y niñas, promoviendo 
ambientes propicios para el aprendizaje.
En 2016, la oferta de programas de esta escuela llegó a 9 
instituciones educativas de la ciudad: San Francisco de Asís, 
Madre Gabriela de San Martín, Técnica de Pasacaballos, 
Nuestra Señora del Buen Aire, José María Córdoba, La 
Milagrosa, Salím Bechara, Ambientalista de Cartagena y 
Corazón de María.

Foto|De los 50 
niños y niñas 
de Puerta de 
Hierro que 
hacen parte del 
proyecto, 
Sandy ocupó el 
primer lugar en 
rendimiento 
académico.



Por la primera infancia de Pasacaballos

un Centro de Excelencia que eduque, demuestre y movilice, es la 
gran apuesta de la Fundación Mamonal por la educación de los 
niños y niñas de 0 a 5 años de Pasacaballos. La propuesta incorpo-
ra procesos de innovación y cualificación del talento humano, así como la 

familiar acorde a lineamientos y estándares del ICBF y el Ministe-

Fundación Mamonal, Dividendo por Colombia y Fundación Argos, 

Comfenalco, ICBF, Alta Consejería para la Primera Infancia, 
Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

C

Fortalecimiento de la Media Técnica
Acompañar y fortalecer el nodo petroquímico plástico 
en el nivel de Media Técnica de la IE CASD Manuela 
Beltrán, IE San Francisco de Asís, IE INEM y la IE Técnica 
de Pasacaballos, es una de las iniciativas que ha lidera-
do la Fundación Mamonal, gracias a los aportes de 
Reficar. En 2016, 0 docentes cursaron un diplomado 
de Sistemas integrados de gestión de la calidad SE  y 

0 más iniciaron un curso en Manejo seguro de 
herramientas básicas de la norma internacional NCCER, 
este último en alianza con el Sena. Esta iniciativa ha 
permitido además la adecuación y dotación de los 
ambientes de aprendizaje en estos cuatro estableci-
mientos educativos.

“La peor diligencia
 es la que no se hace”
El sabio consejo que le dio su madre cambió para siempre la vida de Oswaldo Tuberquia Flórez.

omenzó el proceso no muy convencido. Oswaldo 
Tuberquia Flórez tenía un sinsabor antes de partici-
par en la convocatoria de Becas Boomerang de la 
Fundación Mamonal, pues no resultó favorecido en 
un proceso similar que lideraba otra organización de 
la ciudad, y muy en su interior le costaba creer que 
por méritos alguien realmente lograra ganarse una 
oportunidad así. Recuerda que optó por participar 
tras seguir el más sabio consejo que asegura ha 
recibido en su vida, el consejo de su madre, que le 
dijo: “La peor diligencia es la que no se hace”. 
Oswaldo supo de la existencia del programa Becas 
Boomerang de la Fundación Mamonal gracias a una 
llamada de Rafael De León, quien se desempeñaba 
como coordinador de disciplina en la IE CASD 
Manuela Beltrán, institución donde culminó sus 
estudios como bachiller. Oswaldo vivía en el barrio 
Boston junto a sus padres y tres hermanos. Recuerda 
que su papá, tras quedar desempleado, tuvo que 
recurrir a labores informales que no le permitían 
tener los ingresos suficientes para proporcionarle 
estudios de educación superior. 
Cuando participó en Becas Boomerang, ya estudiaba 
una carrera tecnológica en el Sena en el área de 
sistemas de información. Ganó la beca en el segundo 
semestre de 2007, comenzó estudios en Producción 
Industrial gracias al patrocinio de la empresa 
Proeléctrica y lo que siguió en su vida fue una lista de 
triunfos y grandes experiencias, que le auguraban 
todo un futuro por delante. 
Tiene 27 años y se desempeña como Gerente de TI 
de una prestigiosa cadena de hoteles. Reside en 
Bogotá junto a su pareja y su pequeña hija de 21 
meses de nacida. “Mi experiencia en el programa 
Becas Boomerang fue muy enriquecedora tanto en lo 
intelectual como en lo emocional, me ayudó a 

controlar mis miedos y a manejar las diversas 
situaciones en las que te pone la vida”, asegura 
Oswaldo, quien luego de finalizar la tecnología siguió 
con la  profesionalización como ingeniero industrial.
Luego de varias experiencias laborales en el sector 
académico de Cartagena, en el área de sistemas, 
participó de la convocatoria que, desde hace cinco 
años, le permitió vincularse a una de las cadenas 
hoteleras más reconocidas del mundo. “El proceso 
tomó 2 meses y fue duro, pues conocí gente 
preparada con miles de títulos, pero pocos sabían 
inglés y el cargo lo requería, gracias a los estudios 
que adelanté de este idioma con las Becas Boome-
rang, pude  ser el elegido para el cargo. Actualmen-
te,  tengo 5 años trabajando para una destacada 
cadena hotelera y estoy muy contento”, asegura 
Oswaldo, a quien le apasiona de su cargo el poder 
innovar en temas tecnológicos para brindar un factor 
diferenciador en los servicios que ofrece el hotel. 

Más sobre Becas Boomerang
Para garantizar el acceso y la permanencia de los 
jóvenes en el programa de Becas Boomerang, los 
chicos reciben  auxilio de transporte, kit universi-
tario y asisten a procesos de formación en 
competencias laborales generales y específicas.  
Además, participan de sesiones de coaching para 
el liderazgo y en todo su proceso reciben 
acompañamiento psicosocial. 
Actualmente, contamos con 74 jóvenes activos, 
apoyados por 13 empresas: Argos, Cabot, Dow 
Química, ESENTTIA, Fundación Hernán Echava-
rría – Cargill, Hocol, Lamitech, Mexichem, 
Reficar, SACSA, Termocandelaria, Yara y el 
Fondo Unido de la Fundación Mamonal.

“A los chicos que 
hoy hacen parte del 

programa les 
aconsejo ser 

siempre humildes, 
no perder sus 
valores, nunca 

olvidarse de donde 
vienen”. 

Oswaldo Tuberquia.
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Foto|Actualmente 
Oswaldo Tuberquia 
aprende un nuevo 
idioma, el portugués, y 
se visiona mucho más 
tiempo  haciendo 
parte de la compañía 
para la cual trabaja. 
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Acompañamiento social en Barú
En el marco de la iniciativa que busca llevar agua potable a la población 
de Barú, a través de la instalación y operación de una planta desaliniza-
dora, la Fundación Mamonal ha desarrollado un acompañamiento 
social que en 2016 incluyó: Elaboración de un diagnóstico socioeconó-
mico de la comunidad; formación y certificación de 14 agentes ambien-
tales que adelantan acciones de prevención y mitigación de impactos 
ambientales generados a partir del manejo inadecuado de desechos y 
el agua; y elaboración de la primera fase de diseños del plan de ordena-
miento paisajístico del muelle de la Unidad Comunera de Gobierno de 
Barú, gracias al apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Además, formamos parte de la mesa interinstitucional “Unidos por 
Barú”, que agrupa a las organizaciones más representativas de la 
ciudad en torno a la articulación de acciones correspondientes al 
desarrollo de las comunidades en la isla (Santa Ana, Ararca y Barú).
.

Programas ambientales
Promover el desarrollo de la conciencia 
ambiental en las comunidades, con el fin 
de redimensionar sus relaciones con el 
medio ambiente bajo criterios de sosteni-
bilidad, es la consigna de las iniciativas 
ambientales que ha liderado la Fundación 
Mamonal a través de dos programas: El 
primero denominado Revivo, apoyado por 
Reficar y desarrollado en la Localidad 
Industrial y de la Bahía; el segundo, Verde 
Vivo, una iniciativa de la Fundación Celsia, 
que cuenta con el apoyo del Grupo Argos, y 
operado por la Fundación Mamonal en 
Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre.

omo un hombre servicial y comprometido 
con la comunidad se puede definir a 
Segismundo Acosta Castaño, un pasacaba-
llero de 63 años que lleva casi toda su vida 
dedicado al servicio social de manera 
silenciosa.
Aunque ha vivido la mayor parte de sus años 
en Pasacaballos, no solo ha trabajado en su 
comunidad. Su liderazgo lo ha llevado a 
cruzar fronteras. Viajó con frecuencia a 
Europa con un equipo interdisciplinario de la 
parroquia del corregimiento para buscar 
recursos económicos que ayudaran al área 
rural de la población. También trabajó con 
los indígenas Kogui en la Sierra Nevada, con 
los Wayúu en la Guajira, en los Llanos 
Orientales y fuera del país en una misión. En 
1982, recibió el Premio Augusto Romero 
entregado por la Acción Católica de Austria, 
reconocimiento que se le hace a quienes 
trabajan por la justicia y el desarrollo en 
África y América Latina. 

Previniendo riesgo, sirviendo a la gente
Llegó al Comité Comunitario de Emergen-
cias (Combas) en 2009 cuando se desempe-
ñaba como presidente de la Junta de Acción 
Comunal de Pasacaballos. “Pensé que 
estaría solo por cuatro años pero me gustó y 
me quedé”, menciona Segismundo, quien 
asegura además que ahora cuenta con más 
criterio para determinar dónde está un 
riesgo y dónde no.
“Creo que el Combas me ha fortalecido en 
las relaciones interpersonales porque esta es 
una familia grandísima, de la cual me 
considero parte. Hay un principio en mí que 
es el servicio a la comunidad y he visto que a 
través de esta organización uno puede estar 
presto a ayudar en el momento que lo 
necesiten”, afirma Segismundo, quien junto 
a los 25 integrantes que tiene actualmente el 
Comité en Pasacaballos, han adelantado 
campañas de prevención, recolección de 
inservibles, charlas puerta a puerta, control 
de tráfico y han estado presentes en algunas 
emergencias, como incendios y vendavales.
Sus tres hijos están orgullosos de él y 
aunque en ocasiones le han dicho que “ya 
está bueno”, el alma servicial de Segismun-
do sigue en pie, dispuesta a seguir trabajan-
do por muchos años más en beneficio de la 
comunidad. 

Como integrante del 
Comité Comunitario de 
Emergencias (Combas) 

de Pasacaballos, 
Segismundo Acosta, se 

destaca por su liderazgo 
en favor de la 

comunidad.

Más allá
de la

gestión
del riesgo
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¿Qué son los Combas? 
A través de la estrategia de fortalecimiento de la gestión del riesgo en el nivel comuni-
tario y escolar, la Fundación Mamonal y las empresas afiliadas y aliadas trabajan para 
mejorar el proceso de la gestión del riesgo de las comunidades y las Instituciones 
Educativas consideradas vulnerables frente a las emergencias por amenazas tecnoló-
gicas o naturales. En Cartagena, hay en la actualidad 48 Combas activos y articulados 
con las entidades y autoridades responsables de la atención y prevención de 
emergencias y desastres de la ciudad. Para hacer posibles las acciones de manteni-
miento de los Comités Comunitarios de Emergencias (Combas) y los Comités Escola-
res de Emergencias, hemos contado con los aportes y el apoyo de la Alcaldía de 
Cartagena, Emgesa, Yara, Cementos Argos y Reficar. Además, la Fundación Mamonal 
lideró la constitución y fortalecimiento del Combas en la vereda Jerusalén, municipio 
de Sonsón, en Antioquia, el cual está integrado por 25 habitantes de esta población. 

1.450 
personas hacen 

parte de los 
Combas de 

toda la ciudad.

Foto|Además de su labor 
desde el Combas, 
Segismundo Acosta se 
desempeña como director 
de la Fundación Codis, 
desde la cual también 
trabaja por el desarrollo 
de su comunidad.



S
El Hogar Infantil La 
Abejita es una muestra 
de lo que se logra 
cuando se tiene un 
espíritu solidario.

Porque grandes
cosas pasan cuando

 VIVIMOS UNIDOS

i hay alguien que ama La Abejita,  el 
hogar infantil comunitario de Membri-
llal, es Lidis Rocha, su directora. Para 
ella este no es su lugar de trabajo, es su 
segunda familia. Y no es para menos, 
lleva 43 de sus 45 años de vida en 
contacto con esa institución. A los 2 
años ingresó como niña usuaria e hizo 
parte de la primera promoción. Sus 
hermanos, hijos y nietos también 
pasaron por La Abejita. Lidis tiene 17 
años de estar trabajando allí y los 
considera como los mejores de su vida.
El trabajo con niños le apasiona desde 
que era muy chica. “Cuando uno se 
enamora de lo que hace no trabaja por 
un sueldo, sino porque se siente 
identificado con esto. Yo no me pinto 
haciendo otra cosa que no sea con los 
niños”, dice mientras en su rostro brilla 
una sonrisa. 

Fondo Unido llega a La Abejita
La Abejita tiene más de 40 años de funcionamiento y ha 
sido el hogar educativo para cerca de tres generaciones 
de habitantes de Membrillal y sus alrededores. Esto no ha 
sido tarea fácil. Con tantas familias de escasos recursos 
en la comunidad, muchos niños no podían pagar la 
mensualidad, pues para la operación del Hogar el ICBF 
aporta el 87 % de los recursos necesarios para su funcio-
namiento. 
Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los 
niños y niñas de 0 a 5 años accedan al Hogar. “En un 
tiempo el hogar contó con unos padrinos de Ecopetrol 
que pagaban las mensualidades de los niños más necesi-
tados. Aproximadamente, desde 2008, es Fondo Unido 

de la Fundación Mamonal quien nos apoya. Los padres 
de familia y docentes decimos que ellos son nuestros 
nuevos padrinos”, dice Lidis.
“Fondo Unido no paga las cuotas de compensación de 
los niños, pero su apoyo es más significativo. Con el 
aporte de la empresa Mead Johnson nos han ayudado a 
mejorar la infraestructura del hogar, nos han dotado de 
elementos didácticos, y nos apoyan en el componente 
educativo y familiar para combatir los malos hábitos 
alimenticios desde las familias. Esto ha sido muy bueno, 
pues gracias a los acondicionamientos realizados el 
ICBF nos ha renovado anualmente el contrato por 
contar con estándares de calidad”, agrega Lidis. 170 niños y niñas asisten 

a La Abejita.

Foto| Lidis Rocha, directora 
del Hogar Infantil La Abejita.

comunidades en 42 países y 
territorios; 10.3 millones de donantes 
y 2.9 millones de voluntarios hacen 
parte de United Way.

¿Qué es el Fondo 
Unido de la 
Fundación Mamonal?
Hacemos parte de la gran red de 
solidaridad a nivel global United 
Way. Desde 1999 el Fondo Unido 
opera en Cartagena y consigue 
recursos a través de donantes 
independientes, empleados y 
empresas para mejorar la calidad 
de vida de niños, niñas y jóvenes, a 
través del desarrollo de proyectos 
cuyo foco principal es la educa-
ción.
Con más de 17 años de historia, el 
Fondo Unido de la Fundación 
Mamonal lidera iniciativas en 
diferentes comunidades de 
Cartagena y cuenta con más de 
2.200 donantes y más de 50 
empresas afiliadas. Durante 2016, 
se recaudaron más de 700 
millones de pesos que se destina-
ron a los distintos programas y 
proyectos sociales que dirige la 
Fundación Mamonal.

“A todos los 
que apoyan al 
Fondo Unido 

de la Fundación 
Mamonal les 

digo que lo que 
uno dé a un 
niño va a ser 

un impacto 
para toda la 

vida de ese ser 
humano”. 

Lidis Rocha.

“Yo estudié en La Abejita y hoy es 
mi hija quien recibe ese beneficio. 
La ayuda de Fondo Unido ha sido 
buenísima, pues acá los niños son 

bastante vulnerables y las cosas que 
se hagan por ellos se verán reflejadas 
en su educación. Muchísimas gracias 

a todos los que nos apoyan”. 
Lilisbeth Montero Alfaro

“Mi niña lleva tres años estudiando 
en este hogar y la educación que ha 

recibido es excelente. Le doy las 
gracias a quienes apoyan al Hogar 
porque esto es un gran beneficio 
para el barrio y nuestros hijos”.

Adamarys Ayala Herrera

VOCES DE LA COMUNIDAD

1.800

200.000
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donantes de la red y 35 mil voluntarios 
están ubicados en América Latina. 


