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Proyecto	de	recuperación	integral	del	sector	Rafael	Núñez		en	
Cartagena	de	Indias	

	

Sector	Rafael	Núñez:	
	

13,000	personas	
2,600	familias	

Sede	Granitos	de	Paz	

VíaPerimetral	 Cienaga	de	la	Virgen	



¿Quiénes	somos?	
•  La	 Fundación	 Granitos	 de	 Paz	 fue	 creada	 en	 2004,	 con	 el	 propósito	 de	

desarrollar	programas	de	recuperación	integral	en	las	zonas	más	pobres	de	
Cartagena	de	Indias.	

	

	Misión	

•  Brindar	apoyo	y	 facilitar	herramientas	a	cientos	de	colombianos,	para	que	
puedan	salir	de	la	pobreza	absoluta	y	la	desesperanza,	adquirir	un	nivel	de	
vida	digno	y	un	futuro		prometedor.		

	Visión	

•  Granitos	de	Paz	 implementa	un	modelo	repetible	de	recuperación	 integral	
en	 las	 comunidades	más	pobres,	 basado	en	 la	 sumatoria	de	 esfuerzos	 con	
entidades		públicas	y	privadas	que	comparten	las	metas	de	su	misión.		



Valores	Institucionales	
	

•  Conciencia	Social:	Sentimos	un	profundo	compromiso	con	el	desarrollo	social	y	la	
generación	de	oportunidades	de	Cartagena.	

	
•  Integridad:	La	gestión	de	la	Fundación	está	enmarcada	dentro	de	los	rigurosos	

principios	de	honestidad,	ética	y	transparencia.	
	
•  Actitud	de	Servicio:	Con	una	actitud	amable,	oportuna,	ePicaz	y	comprometida	

brindamos	la	adecuada	prestación	de	nuestros	servicios	de	la	comunidad.	
	
•  Responsabilidad:	Asumimos	con	Pirmeza	y	entereza	los	compromisos	que	

adquirimos	y	cumplimos	las	metas	que	nos	proponemos.	
	
•  Respeto:	Por	las	diferencias	religiosas,	políticas,	raciales	y	sociales	y	entre	sí,	los	

colaboradores	de	la		Fundación.	
	
•  Lealtad:	Creemos	y	defendemos	los	pilares	que	regulan	nuestro	actuar	y	la	razón	de	

ser	de	nuestra	Fundación.	



Nuestro	Modelo	de		
Recuperación	Integral	



EDUCACIÓN	



	
•  1888	 niños	 de	 primera	 infancia,	 entre	 los	 0	 y	 5	 años,	 han	
recibido	educación	en	el	Centro	de	Aprendizaje	Granitos	de	Paz	
desde	2007.		

		
•  690	niños	de	 la	escuela	básica	primaria	se	han	benePiciado	del	
Aula	Telefónica	desde	2009.	

		
•  Familias	de	914	niños	entre	0	y	17	años,	desde	el	inicio	de	estos	
programas,	se	han	benePiciado	de	la	Escuelas	de	Familia.	

•  Desde	2013	luego	de	una	ampliación,	el	CDI	atiende	anualmente	
a	485	niños.	

•  820	niños	han	terminaron	su	ciclo	de	primera	infancia.	

EDUCACIÓN	



SALA	CUNA	





•  Desde	2007	hasta	 la	 fecha,	hemos	atendido	en	 la	 sala	 cuna	del	
Centro	de	Aprendizaje	Granitos	de	Paz,	a	141	bebés	de	escasos	
recursos	de	la	comunidad.	

•  Desde	 2010	 hemos	 atendido	 aproximadamente	 a	 235	 madres	
gestantes	y	las	hemos	acompañado	en	su	embarazo	con	asesoría	
médica	y	en	brigadas	de	control	y	salud.	

•  Anualmente	se	atienden	alrededor	de	46	madres	gestantes	por	
año.	

•  A	todas	las	madres	gestantes	se	les	hace	control	nutricional.	

•  Los	 bebés	 que	 nacen	 de	 madres	 gestantes	 atendidas	 en	 la	
Fundación,	nacen	muy	bien	de	peso,	por	 los	controles	médicos,	
la	 preparación	 sobre	 los	 cuidados	 necesarios	 en	 su	 estado	
incluyendo	alimentación,	nutrición	y	el	vínculo	con	su	bebé.	



GENERACIÓN		
DE	INGRESOS	



	
•  2,223	 jóvenes	 se	 han	 sido	 capacitados	 en	 carreras	 técnicas	 con	 énfasis	 en	 turismo	 e	

inglés.	Hoy	trabajan	en	restaurantes	y	hoteles.		

•  4,039	adultos	han	sido	capacitados	en	diferentes	actividades	generadoras	de	ingresos.	
	
•  300	personas	han	recibido	clases	de	inglés,	en	el	programa	“Inglés	para	todos”.	

•  Desde	 2006	 la	 Fundación	 brinda	 la	 oportunidad	 a	 toda	 la	 comunidad	 de	 acceder	 al	
Telecentro,	59,752	visitas	de	usuarios	a	2017.	

•  1,526	personas	han	aprendido	nuevas	tecnologías	digitales	en	el	Telecentro,	a	través	de	
114	cursos	dictados	desde	2006.	

	
•  Se	 han	 capacitado	 a	1,000	personas	 en	 Agricultura	 Urbana.	 45	 familias	 ingresaron	 al	

programa	 de	 certiPicación	 internacional	 de	 sus	 cultivos	 en	 BPA´s	 (buenas	 prácticas	
agrícolas)	y	comercializan	los	productos	en	restaurantes	de	Cartagena.	

•  555	 personas	 se	 han	 ubicado	 laboralmente	 a	 través	 de	 la	 Bolsa	 de	 Empleo	 de	 la	
Fundación.		

•  99	 empresas	 han	 apoyado	 con	 empleos	 formales	 a	 la	 comunidad	 de	 Rafael	 Núñez	 a	
través	de	la	Bolsa	de	Empleo.	

•  La	 Fundación	 es	 una	 empresa	 social,	 sin	 ánimo	 de	 lucro,	 donde	 90	 personas	 están	
vinculadas	laboralmente.	58%	son	personas	de	la	comunidad	de	Rafael	Núñez.	

	

CAPACITACIÓN	Y	GENERACIÓN	DE	INGRESOS	



Granja	Urbana	



	
•  Programa	 de	 seguridad	 alimentaria	 y	 generación	

de	 ingresos	 que	 busca	 disminuir	 la	 desnutrición,	
mejorar	 el	 medio	 ambiente	 y	 comercializar	
productos	 orgánicos	 a	 través	 de	 los	 patios	
productivos	de	las	viviendas.	

	
•  Hemos	construido	900	patios	productivos	hasta	la	

fecha,	 que	 eran	 12,029	 metros	 cuadrados	 de	
basureros	convertidos	en	huertas	productivas.	

	
•  Se	 reciclaron	 40	 toneladas	 de	 plástico	 para	

transformarla	 en	 madera	 plástica	 para	 hacer	
trojas	productivas	y	seguir	con	la	producción.	

•  4,500	 personas	 se	 ven	 benePiciadas	 por	 el	
proyecto.	

	
•  La	 gestión	 de	 comercialización	 que	 hace	 la	

Fundación,	 para	 60	 familias	 agricultoras	 de	
hortalizas,	aumenta	 los	 ingresos	de	estas	familias	
en	un	120%.	

	
•  Al	año	se	producen	3	toneladas	de	alimentos	que	

se	 comercializan,	 no	 obstante	 se	 cultivan	 otros	
productos	 para	 la	 seguridad	 alimentaria	 de	
nuestros	benePiciarios.	

PATIOS	PRODUCTIVOS	



Informe	Patios	Productivos	2010	-	2017	

Indicadores	proyecto	de	Patios	Productivos	Fundación	Granitos	de	Paz	2010	a	2017	

Indicador	 Cantidad	 Unidad	

Transformación	de	basureros	a		Patios	Productivos	construidos		 12,029	 m2	

Capacitación	y	formación	en	agricultura	urbana	y	producción	de	alimentos	 1,485	 personas	

Número	de	Patios	Productivos	construidos	 900	 patios	

Número	de	bene[iciarios	indirectos	 4,000	 personas	

Ahorro	por	familia	al	año	gracias	al	proyecto	Patios	Productivos	 $720,000		a	
1’200,000	anuales	 pesos	

Ingresos	promedio	por	familia	anual	por	la	venta	de	productos	de	Patios	
Productivos	

Entre	
	$900,000	-	
$1’300,000		

	

pesos	

Número	de	kilos	comercializados	 18,345	 kg	

Numero	de	kilos	consumidos		 4,500	 kg	

Total	de	kilos	producidos	comercializados	y	consumidos	 22,845	 kg	

Númro	de	familias	con	mejor	hábitos	alimenticios	 900	 familias	

Número	de	familias	que	aprenden	a	reciclar	 210	 familias	

El	número	de	proyectos	aprobados	en	2017	 6	 proyectos	

Número	de	talleres	psicosociales	y	de	cocina	 300	 talleres	

Número	de	personas	en	talleres	psicosociales	y	de	cocina	 4,000	 personas	

Número	de	jardines	verticales	instalados	desde	2013	hasta	el	2017	 15	 jardines	



SALUD	



	
•  Se	han	entregado	458,050	desayunos	y	almuerzos	a	personas	mayores	desde	

2006.	
	
•  6,996	 personas	 han	 recibido	 atención	 en	 salud	 a	 través	 de	 las	 brigadas	

médicas	realizadas	desde	el	2006.	

•  1,220	mujeres	han	ingresado	a	programas	de	planiPicación	familiar	a	través	de	
la	Fundación	Granitos	de	Paz.	

•  1,197	personas	se	han	vinculado	al	sistema	público	de	salud	por	intermedio	de	
la	Fundación	Granitos	de	Paz	(SISBEN).	

•  3,739	 personas	 han	 recibido	 atención	 odontológica	 gestionada	 por	 la	
Fundación	Granitos	de	Paz	a	través	de	brigadas	desde	el	2006.	

•  894	personas	 se	 han	 documentado	 en	 Registraduría	 Nacional	 a	 través	 de	 la	
Fundación	Granitos	de	Paz.	

SALUD	Y	PLANIFICACION	FAMILIAR	
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SALUD	
	

Estadísticas	de	salud	



CULTURA	Y	DEPORTE	



	
	
2,336	 niños	 entre	 los	 6	 y	 los	 17	 años	 han	 participado	 en	 las	 Escuelas	 de	
Cultura,	 Arte	 y	 Deportes	 de	 la	 Fundación	 Granitos	 de	 Paz	 desde	 2007,	 el	
programa	busca	mantenerlos	activos	y	alejados	de	pandillas,	haciendo	buen	
uso	de	su	tiempo	libre.	Recibimos	anualmente	a	450	niños.	

Atle@smo	
4%	

Beisbol	
8%	

Futbol	
35%	Danza	

32%	

Musica	
5%	

Pintura	
10%	

Teatro	
6%	

CULTURA	Y	DEPORTES	



450	 niños	 y	 adolescentes	
han	 recibido	 formación	 en	
prevención	 del	 bullyng,	
higiene	y	cuidado	del	cuerpo,	
derechos	humanos,	respeto	y	
b u e n	 t r a t o	 h a c i a	 l o s	
compañeros.	
		



Indicadores	 2014	 2015	 2016	 2017	

#	benePiciarios	vinculados	a	los	programa	
deportivos	 220	 214	 245	 161	

#	benePiciarios	vinculados	a	los	programa	
culturales	 179	 236	 205	 224	

Niños	entre	los	6	y	10	años	 156	 176	 241	 164	

Pre-adolecentes	entre	los	11	y	13	años	 149	 174	 128	 117	

Adolescentes			entre	14	a	17	años	 94	 100	 81	 104	

#	horas	que	permanecen	el	la	fundación	 6	horas	
semanales	

9	horas	
semanales	

9	horas	
semanales	

9	Horas	
semanales	

#	padres		que	asisten	a	los	escuelas	de	padres	 60%	 70%	 80%	 85%	

#	benePiciarios	que	reciben	atención	
psicosocial	 40%	 30%	 40%	 	75%	

#	benePiciarios	que	reciben	talleres	
formativos	 86%	 90%	 90%	 75%	

#	viviendas	construidas	 46	 46	 51	 56	

Escuela	de	Cultura	y	Deporte	
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ARTE	Y	CULTURA	



DEPORTE	



Telecentro	Granitos	de	Paz	

Los	 telecentros	 son	 lugares	 de	 encuentro,	 aprendizaje	 y	 comunicación	 donde	 se	
ofrecen	 las	 TIC’s	 como	 medios	 para	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	
comunidades.		
	

Personas	Capacitadas	desde	2006	a	2017	
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VIVIENDA	VIVIENDA	



	
•  La	 Fundación	 Granitos	 de	 Paz	 ha	 construido	 61	 viviendas	
nuevas	con	nuevas	soluciones	sanitarias	y	hemos	gestionado	el	
mejoramiento	 de	 otras	 300	 viviendas,	 complementando	 todo	
esto	 con	 los	 talleres	 de	 vivienda	 saludable	 de	 la	 OMS.	 265	
familias	recibieron	materiales	de	construcción,	como	tejas,	para	
reparar	daños	ocasionados	en	sus	viviendas	por	olas	invernales.	

	
	
•  35,065	 horas	 de	 voluntariado	 donadas	 por	 particulares	 y	 por	
empresas,	en	actividades	varias.	

•  De	 las	 aproximadamente	 2.600	 familias	 de	 esta	 comunidad,	
alrededor	 de	1.600	 han	 estado	 vinculadas	 en	 algún	 aspecto	 al	
Modelo	de	Recuperación	Integral	de	la	Fundación	Granitos	de	
Paz.	

VIVIENDA	Y	MEDIO	AMBIENTE	

VOLUNTARIADO	



	
	

Aliados	vivienda:	
	
UPS	
Argos	
Corona	

Arturo	Calle	



CLUB	SAN	PANCRACIO	



	
•  125	benePiciarios	adultos	mayores	de	
60	años.	

•  Diariamente	almuerzan	100	
benePiciarios.	

•  Tres	 veces	 a	 la	 semana,	 desayunan	
120.	

•  A	 los	 adultos	mayores	 se	 les	 ofrecen	
las	 s iguientes	 act iv idades	 de	
envejecimiento	activo:	

•  	 La	 Fundación	 ha	 alfabetizado	 a	179	
adultos	mayores	desde	2009.	

•  Alfabetización	 digital,	 142	 se	 han	
capacitado	en	tecnologías	desde	2010.	

•  132	 han	 recibido	 capacitación	 en	
diferentes	 disciplinas	 tales	 como:	
cocina,	 manualidades,	 agronomía,	
entre	otros.		

CLUB	SAN	PANCRACIO	



	
•  135	asisten	a	clases	de	aérobicos	tres	
veces	por	semana.	

•  174	 talleres	 gerontológicos	 se	 han	
ofrecido	desde	2009,	talleres	de	auto	
cuidado,	 enfermedades,	 caídas,	
alzheimer,	entre	otros.		

•  25	 brigadas	 de	 salud	 desde	 2009,	
jornadas	 de	 medicina	 para	 la	
p revenc ión	 y	 e l	 cu idado	 de	
enfermedades.		

•  Hemos	 capacitado	 a	 200	 adultos	
mayores	 en	 agricultura	 urbana.	 La	
Fundación	 les	 comercializa	 sus	
p r o d u c t o s	 a	 l o s	 h o t e l e s	 y	
restaurantes	 de	 Cartagena.	 Así,	 ellos	
generan	ingresos.	

	

CLUB	SAN	PANCRACIO	
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Porcentaje	de	adultos	mayores	por	rango	de	edad	desde	2015	-	2017	
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Con	 motivo	 de	 la	 celebración	 de	
los	 10	 años	 de	 la	 Fundación	
Granitos	 de	 Paz,	 se	 construyó	 un	
Centro	 Productivo	 en	 donde	
c o n t i n u amo s	 c o n	 n u e s t r o	
p ropós i t o	 de	 ayudar	 a	 l a	
comunidad	 a	 capacitarse	 en	
diferentes	 oPicios	 para	 que	 a	 su	
turno	generen	ingresos.	
		
En	 el	 primer	 piso	 del	 Centro	
Productivo,	 se	 encuentra	 ubicada	
la	 Panadería	 SoPía,	 que	 genera	
ingresos	 para	 e l	 C lub	 San	
Pancracio,	 centro	 de	 atención	 del	
adulto	mayor	de	 la	Fundación.	Así	
mismo,	 la	 Panadería	 SoPía,	 provee	
r e f r i g e r i o s	 a l 	 C e n t r o	 d e	
Aprendizaje	 de	 la	 Fundación,	 en	
donde	 tenemos	 alrededor	 de	 500	
niños.		
	

CENTRO	PRODUCTIVO	



	
	

PANADERÍA	SOFIA	



El	nuevo	horno	permite	aumentar	la		
producción	diaria	considerablemente.	



	
	
	

Este	 es	 el	 grupo	 de	 jóvenes	 que	 se	
están	capacitando	en	la	carrera	técnica	
de	Asistente	Administrativo	en	alianza	
con	el	SENA.	

Capacitamos	a	400	personas	cada	año	
en	 nuestro	 Centro	 Productivo,	
construido	 hace	 dos	 años,	 con	 un	
índice	de	empleabilidad	del	28%.	
	

SALÓN	DE	AUDIOVISUALES	Y	CAPACITACIONES	



Carrera	de	Inglés	
Auxiliar	mesa	y	bar	
Auxiliar	Contable	
Auxiliar	Administrativo	
Auxiliar	Logística	y	Bodega	
Operador	Call	Center	
Recepción	Hotelera	
Mercadeo	y	Ventas	
Aduanas	y	Comercio	Exterior	
Camarera	
Cocina	Nacional	e	Internacional	

Electricidad	
Cocina	Básica	
Cocina	Navideña	
Refrigeración	
Informática	Básica	
Informática	en	Redes	
Maquillaje-	Cosmetología	
Jardinería		
Mecánica	Industrial	
Panadería	de	Alta	Gama	
Corte	y	Peinados	
Manicure-	Pedicure	
	

En	alianza	con	el	SENA	ofrecemos	
capacitaciones	en:	

	





Fondo	Educativo		
Fabio	Echeverri	Correa	

El	 Fondo	 Educat ivo	 Fabio	
Echeverri	 Correa,	 benePicia	 a	 25	
jóvenes	 entre	 los	 15	 y	 23	 años,	
ellos	conformaban	una	pandilla.		
	
La	 Fundación	 en	 alianza	 con	 la	
secretaria	 de	 educación	 ofrece	 a	
los	jovenes	validar	el	bachillerato.	
E s t e	 p rog rama	 educa t i vo	
comenzó	 en	 enero	 de	 2018	 y	 las	
clases	 de	 validación	 iniciaron	 el	
31	 de	 julio	 de	 2018.	 Todos	 los	
jóvenes	 han	 recibido	 talleres	 de:	
fotograPía,	 informática,	 mapas	
mentales,	 reconciliación	 pacíPica	
d e	 c o n P l i c t o s	 y	 c h a r l a s	
inspiracionales.	
	
			
		
	



Fundación	Granitos	de	Paz		
ganadores	Premio	a	la	Innovación	Social	en	Bolívar	2014	

	

. 

F i n a l i s t a s 	 p r e m i o	
I n no v a c i ó n	 S o c i a l	 e n	
Bolívar:	
	
•  Puerto	Bahía	de	PaciPic	
Rubiales	

•  Pedro	Romero		
•  RePicar	de	Ecopetrol	
•  Fundacion	Granitos	de	Paz	
 
 
	El	 premio	 resalta	 los	 resultados	 exitosos	 en	 innovación	 obtenidos	 por	 empresarios,	

entidades	 gubernamentales,	 organizaciones	 sociales,	 equipos	 de	 investigación	 y	
personajes	 de	 la	 región,	 con	 el	 ;in	 de	 estimularlos	 a	 desarrollar	 una	 cultura	 de	
innovación	en	proyectos	intensivos	que	generen	conocimiento,	tecnología	y	creatividad,	y	
que	 permita	 fortalecer	 la	 capacidad	 local	 y	 la	 competitividad	 para	 contribuir	 al	
desarrollo	de	Bolívar	y	el	país.	



Fundación	Granitos	de	Paz		
ganadores	Premios	Portafolio	2014	

Finalistas	premios	portafolio		
Categoría:	Aportes	a	la	comunidad	
	
•  Fundación	Arcángeles		
•  Fundación	Mi	Sangre		
•  Fundación	Pies	Descalzos		
•  Fundación	Saldarriaga	Concha		
•  Fundación	Granitos	de	Paz	

Los	 Premios	 Portafolio	 se	 han	 consolidado	 como	 el	 reconocimiento	 más	
importante	 del	 país	 a	 las	 empresas	 y	 personas	 que	 han	 superado	 las	
expectativas	y	promedios	de	sus	propios	sectores	y	entornos.	
	



Fundación	Granitos	de	Paz		
ganadores	premio	“Women	Together	2015”		

"Women	Together"	es	una	organización	
sin	ánimo	de	lucro	fundada	en	1996	bajo	
los	auspicios	de	la	ONU,	que	promueve	a	
escala	 global	 la	 erradicación	 de	 la	
pobreza	 a	 través	 de	 proyectos	 de	
desarrollo.	 Los	 premios	 que	 llevan	 su	
nombre	 se	 esfuerzan	 por	 reconocer	
actuaciones	 personales	 o	 institucionales	
que	 abran	 nuevos	 horizontes	 para	 el	
futuro	de	 la	 humanidad,	 en	 el	marco	de	
los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 del	 Milenio	
de	Naciones	Unidas.	
	
Este	 año	 se	 le	 otorgó	 a	 la	 Fundación	
Granitos	 de	 Paz	 en	 la	 sede	 de	 Naciones	
Unidas	en	Nueva	York	el	día	23	de	junio.	
	
Recibió	 el	 premio	 Elena	 Mogollón,	
presidente	 de	 la	 Junta	 Directiva	 de	 la	
Fundación.	



Fundación	Granitos	de	Paz		
Pinalistas	Premio	a	la	Innovación	Verde	en	Bolívar	2015	

	
Finalistas	premio	Innovación	
Verde	en	Bolívar:	
	
•  Instituto	Al	Gore	Para	El	
Desarrollo	Sostenible	

•  Fundación	El	Color	Azul	
•  Fundación	Granitos	de	Paz	
•  Aguas	de	Cartagena	S.A.	E.S.P.	
•  Compañía	Hotelera	Cartagena	
Plaza	

	

El	premio	resalta	los	resultados	exitosos	en	empresas	que	hayan	implementado	
un	proyecto	de	gestión	ambiental	o	de	nuevas	tecnologías	limpias,	que	mejoren	
el	impacto	en	el	medio	ambiente.		



Gracias		
por	su	apoyo	


