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Carta de nuestro presidente
Un año más, es para mí un honor y una satisfacción presentar la Memoria Anual de la
Fundación Camino Vivo que recoge de forma detallada las acciones llevadas a cabo durante
el año 2018.
En el 2018, la Fundación Camino Vivo dió un paso al frente en su compromiso social,
ampliando sus objetivos e iniciativas para el fomento del desarrollo integral y potencialización
de las habilidades de liderazgo en los niños y niñas, jovenes y adultos de las comunidades
mas vulnerables donde tenemos incidencia.
Entre las principales actividades de la Fundación, como en años anteriores, cabe destacar el
avance y fortalecimiento del programa Musical El Arpa, que este año fue dotado de nuevos
instrumentos ofreciendole a los estudiantes nuevas oportunudidades de aprendizaje. Pudimos
ser participes de una hermosa presentación musical en nuestras actividades navideñas, donde
los alumnos mostraton sus aptitudes para la música y la certeza del éxito de este programa.
En 2019, continuaremos profundizando en nuestros proyectos de Restauración del Valor en
las familias y matrimonios, siendo así promotores de cambio para una sociedad más equitativa
y con responsabilidad social.
Entre nuestros mayores retos para el proximo año, esta la consecución de nuevas fuentes de
recursos financieros que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de los diferentes programas;
la expansión del area de incidencia de los mismos mediante la incursion en estableciemientos
educativos de la zona a través de alianzas que fortaleceran y cooperarán en la restauración de
la comunidad.
Por último, hago un reconocimiento a todas aquellas personas y entidades que hicieron
posible el cumplimiento de nuestras metas.

Valmiro Benjamín Vargas Barreto
Presidente Junta Directiva
Diciembre de 2018
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Quienes hicieron posible nuestro trabajo
Nuestros colaboradores hacen posible nuestro trabajo, dedicamos este espacio, con un gran
sentido de agradecimieto, por su generoso y continuo compromiso; en nombre de todos los
niños y niñas, jovenes y familias enteras que han sido beneficiadas.

Empresas donantes
•

Fondo Unido

•

Delgado fotografos

•

Home school musical

•

Ekko-creatividad S.A.S

•

Costa Real Creativos

•

Distrioccidente

•

T&M Arte y Tapiceria

•

Liceo Jordán

Personas naturales
•

Amigos y colaboradores de la fundación camino vivo en el territorio nacional

Voluntariado
•

Movilización de 58 voluntarios

PROGRAMAS	
  	
  
Programa	
  musical	
  el	
  arpa	
  
Programa	
  de	
  diseño	
  gráfico	
  
Programa	
  de	
  fotografía	
  
Programa	
  de	
  restauración	
  
Programa	
  infantil	
  Jesús	
  kids	
  
Programas	
  juveniles	
  	
  
Programa	
  “Creando	
  un	
  
espacio	
  para	
  amarnos”	
  
TOTAL	
  	
  

#	
  DE	
  VOLUNTARIOS	
  
6	
  
2	
  
2	
  
2	
  
22	
  
22	
  
2	
  
58	
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Que hacemos a diario
Detalles de los procesos ejecutados:

Programa	
  musical	
  e l	
  arpa
Programa	
  i nfantil	
  Jesús	
  kids
Programas	
  juveniles	
  
Programa	
  i nfantil	
  Jesús	
  kids
Desarrollo	
  i ntegral
Programa	
  musical	
  e l	
  arpa
Programa	
  de	
  restauración
Programa	
  de	
  diseño	
  gráfico
Ingreso	
  y	
  trabajo
Programa	
  de	
  fotografia
Estimulación	
  
temprana

Educación	
  

Desarrollo	
  social

EDUCACIÓN
Desarrollo integral
Programa de Jovenes
•

Objetivos
Desarrollar proyectos sociales, dirijidos a los jovenes solteros de la ciudad de
Cartagena en edades entre los 12 a los 23 años de edad, donde se les brinda las
herramientas para su desarrollo integral y de esta manera potencializar sus habilidades
de liderazgo que le permitan ser un ente transformador de ciudad.

•

Logros:
Se desarrollaron reuniones mensuales durante la vigencia 2018, donde se dictaron
conferencias dirigidas a los jovenes solteros, en edades entre los 12 a los 25 años de
edad. Algunos de los temás que desarrollamos fueron: Sexualidad, Valor, identidad en
jovenes, noviazgo. Con una asistencia promedio de 25 jovenes.
Se realizo el VI torneo de futbolsala Copa Camino Vivo, en el coliseo del colegio
comfenalco

•

Participantes
Contamos con 22 voluntarios

•

Aliados
Amigos y colaboradores del programa
Comfenalco
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•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Impactos
El número de jovenes impactados con las reuniones mensuales fue aproximadamente
de 100 jovenes que participarón de nuestras charlas mensuales, se logro la
participación activa de 60 jóvenes de las comunidades vulnerables en el desarrollo del
VI torneo de futsala copa camino vivo.
Se logro el impactar a 30 mujeres en la serie de conferencias del proyecto “ Mi Valor”
sensibilizando la importancia del valor propio como factor determinante en proyección
de metas personales, roles y posicionamiento en la sociedad.
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EDUCACIÓN
Estimulación temprana
Programa musical el arpa
•

Objetivos
Contribuir a que los estudiantes y sus familias participen del programa reconozcan la
misica como un medio de transformación para sus vidas y para la sociedad. Fomentar
el desarrollo de competencias musicales.

•

Logros
Durante el año 2018 logramos consolidar 20 niños y niñas del sector la unión del barrio
torices.
Realizamos una muestra musical de navidad y fin de año en las instalaciones de la
fundación Camino Vivo para padres, amigos, directivos y miembros de la fundación bajo
el formato de placas, flautas, percusión y canto.
Se logro la donación de instrumentos Orff(Placas, flautas, percusión) por parte del fondo
unidos de la fundación mamonal, tambien la donación de mesas y butacos por parte de
amigos del programa musical.
Logramos iniciar un acercamiento con los padres de los niños que asisten al progrma a
traves de reuniones que realizan todas las semanas en el sector de la unión, donde se
les estan transmitiendo valores y principios de vida, a estas reuniones tambien asisten
los estudiantes.

•

Participantes:
6 voluntarios

•

Aliados:
Colaboradores y amigos del programa
Home school Musical
Fundación mamonal
Argemiro Gutierrez: Maestro de musica
Jenifer Lopez: Maestro tecnica vocal y docente
Eduardo León: Estudiante de Bellas artes
Delia Pérez: Estudiante de Bellas Artes

•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Impactos.
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Hemos logrado impactar a traves de la musica la vida de estos niños y sus familiares,
ofreciendo alternativas de vida que los aparta del entorno de violencia y delincuencia al
que algunos están acostumbrados.
Presentación de musical navideño con los niños y las niñas inscritos en el programa.

EDUCACIÓN
Desarrollo integral
Programa de Restauración
•

Objetivos
Contribuir en el desarrollo integral de las personas apoyando en el mejoramiento de
vida y fortaleciendo los vinculos familiares, generando aportes valiosos a la sociedad

•

Logros
100 personas recibieron conferencias enfocadas en los valores familiares

•

Participantes
2 voluntarios

•

Aliados
Colaboradores y amigos del programa

•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.
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•

Impactos.
Evidencia de familias restauradas

EDUCACIÓN
Estimulación temprana/ Desarrollo integral
Programa infantil Jesus Kids
•

Objetivos
Contribuir en el desarrollo integral de la infancia, creando proyectos de estimulación
cognitiva y motriz para los niños y niñas afectados por la pobreza, la desnutrición y la
violencia intrafamiliar y social, promoviendo así la inclusión y mejoramiento del
rendimiento escolar y el aseguramiento de un futuro socialmente aceptado. Este
programa se divide en diferentes proyectos que abarcan niños desde 9 meses hasta 12
años de edad. A la fecha contamos con 100 niños beneficiados.

•

Logros
En el mes de febrero de 2018 logramos entregar 80 kit escolares a los niños y niñas
inscritos en el programa
Se realizarón durante el año actividades semanales donde se refuerza a traves de
juegos simbolicos, dinamicas y competencias; los valores integrales del ser como el
respeto, compañerismo, la integridad y el valor por la familia.
Con el proyecto vacaciones divertidas, dimos un espacio de diversión sana, juegos,
competencias, deporte a los niños inscritos enel programa.
Talleres de Arte y Pintura
En diciembre de 2018 se realizo actividad navideña para los niños y niñas inscritos al
programa de la localidad 1 con la participación de los amigos del programa
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•

Participantes
Contamos con 22 voluntarios, entre ellos 3 profesionales en el aréa de pedagogia y
educación infantil.

•

Aliados
Colaboradores y amigos del programa
Fondo Unido
Delgado Fotografos
Home school musical
T&M Arte y Tapiceria

•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Impactos.
Consolidación de mas de 30 familias a traves de los proyectos del programa, familias
que han sido vinculadas a los demas programas de la fundación
Padres de familia han dado testimonio de cambio en sus hijos con respecto a los
valores integrales del ser, evidenciarón cambios en las conductas erraticas y mejoría en
la disposición al estudio y a la superación personal.
Se evidencian conductas de liderazgo
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DESARROLLO SOCIAL
Ingreso y trabajo
Programa Diseño Gráfico
•

Objetivos
Dar a conocer el programa de Diseño Gráfico como un facilitador de nuevos
conocimientos, principios y valores el cual traerá como consecuencias positiva el
alcance de asociar su vida a una solución de trabajo integral el cual dará una
sostenibilidad general y podrá ejercer este conocimiento con facilidad y fortalecer su
núcleo familiar y ser una persona facilitadora de conocimiento para la fácil divulgación
de lo aprendido a sus más cercanos o lejanos y con ello erradicar la ausencia de
actividades de los jóvenes en las calles de los barrios y hacerlos productivos generando
oportunidades amplias de ingresos seguros

•

Logros
Se mostró el alcance que tienen como estudiante el tomar esta materia de conocimiento
como un medio de provisión para él y su familia.
Tenemos un caso de éxito; Joven que se capacito y actualmente está emprendiendo
con los conocimientos adquiridos dentro del programa, haciendo variedad de piezas
gráficas, lo que ha generado para él ingresos por las ventas y tambien se desarrolla
como miembro de voluntario activo para formación de otros estudiantes dentro de
nuestra fundación.
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Se enseñó las herramientas básicas de los programas digitales para generar soluciones
gráficas.
Manipulación apropiada y básica del uso de los programas para lograr hacer distintas
piezas graficas.
Se realizó diseños reproducidos en impresos y digitales tales como:
Estampados, Sublimación, Impresiones, Manejo de materiales.
•

Participantes
Contamos con 2 voluntarios
Un profesional en diseño grafico
Un empírico en el área de Diseño Gráfico, entrenado con anterioridad con el programa
de diseño gráfico en el año 2017.

•

Aliados
Colaboradores y amigos del programa
Eko- Creaatividad
Costa Real creativos

•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Impactos.
Generar recursos propios siendo el programa un generador de nuevas microempresas.
Tener la atención de jóvenes, lo cual hace que estos tengan un conocimiento gratuito y
para tener un medio que genere ganancias.
Creación de productos de gran calidad al punto de satisfacer cualquier demanda para
un futuro cliente.
Se logró la excelencia y calidad de los procesos y productos elaborados durante los
entrenamientos.
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DESARROLLO SOCIAL
Ingreso y trabajo
Programa Fografia
•

Objetivos
Incentivar el conocimiento del arte de la fotografia, como un medio para la incursión
laboral o de emprendimiento, para darle una visión a los jóvenes de las comunidades
vulnerables, donde la fundación camino vivo tiene un rango de acción.

•

Logros
En el desarrollo del programa de fotografia, podemos resaltar la ejecución de dos
entrenamientos durante el año 2018, con un resultado de 7 estudiantes que recibieron
el entrenamiento básico de fotografia
En el año 2017 se creo “ La Galeria” donde los alumnos expusieron sus mejores
fotografias como parte de trabajo de grado en las instalaciones de la fundación camino
vivo; la cual permanece hasta la fecha como evidencia de los logros alcanzados.
El programa inicico en el año 2016, cuenta con 7 promociones en las cuales han
finalizado 19 estudiantes.

•

Participantes
Contamos con dos fotografos profesionales como voluntarios
Alvaro Delgado De Los Rios: Fotógrafo
Jhoana Peña: Fotógrafo

•

Aliados
Delgado Fotografos
Colaboradores y amigos del programa

•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Impactos.
Del total de alumnos inscritos podemos anotar que el 25% de los estudiantes, están
ejerciendo la fotografia como una fuente de empleo directo, generando ingresos paa
mejorar su calidad de vida.
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EDUCACIÓN
Desarrollo integral

Programa “Creando un espacio para amarnos”
•

Objetivos
Promover la restauración matrimonial y la consolidación del nucleo familiar como base
de la transformación de la ciudad, implemenando herramientas para la formación de
valores que inciden en la disminución de la violencia e intolerancia intrafamiliar, creando
ambientes seguros en los hogares

•

Logros
En el año 2018 logramos reunir a un promedio de 10 parejas, con las que desarrollamos
acompamiento e instrucciones para poder edificar matrimonios solidos. Enseñamos
como permenacer juntos mejorando estilos de vida.

•

Participantes
Contamos con 2 voluntarios

•

Aliados
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Colaboradores y Amigos del programa
•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Impactos.
Del total de alumnos inscritos podemos anotar que el 25% de los estudiantes, han
usado su conocimiento como una fuente de empleo directo, generando ingresos para
mejorar su calidad de vida.
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Proyectos para 2019
Programa Talleres de emprendimiento
•

Objetivos
Incentivar el conocimiento de artes, manualidades y conocimientos basicos de cocina,
para lograr establecer en la comunidad mujeres y hombres productivos, que desarrollen
trabajos con excelencia para generar otros ingresos a sus hogares.

•

A quien va dirijido
Hombres y mujeres mayores de edad, que deseen perfeccionar o adquirir nuevos
conocimientos.

•

Duración del programa
6 meses

•

Aliados
Necesitamos el apoyo de amigos del programa, y profesionales en artes, cocina y
manualidades

•

Lugar de ejecución
Departamento de Bolivar, Cartagena; Localidad 1, Zona comunera 2; más
especificamente Barrios Torices, paseo Bolivar, sector unión.

•

Resultados esperados
Esperamos que el 85% de los estudiantes que se capaciten en nuestros talleres puedan
emplear sus conocimientos para emprender en diferentes áreas, logrando mejorar su
calidad de vida y la de los suyos.
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