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Indiscutiblemente este ha sido un año lleno 
de muchas experiencias gratificantes, un 
año de retos, de desafíos, un año de luchas, 

y triunfos. Luchas que no llevamos solos, porque 
es la lucha de la gente con quien hacemos cami-
no. Son luchas, sueños y triunfos compartidos.

Avanzamos en ese gran sueño de construir una 
humanidad para todos. Nos hemos vuelto cami-
nantes, compañeros de camino, esperamos que 
no hayamos sido piedras de tropiezo, para los ca-
minantes que se esfuerzan en su recorrido.

Hemos avanzado en las Comunidades como Lo-
mas de Matunilla, Recreo, Leticia en el canal del 
Dique, Barú, Bocacerrada, Bajos del tigre y Pasa-
caballos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
Comunidades que expresan su sentir y su deseo 
de avanzar en sus procesos comunitarios y que 

luchan por mantenerse.

Gente que lucha, llena de esperanzas, que tra-
bajan por una vida digna, personas que buscan 
oportunidades que históricamente se les ha ne-
gado y manteniéndose firmes en medio de ca-
rencias básicas que garantizan una vida digna.

Sin duda este caminar ha sido alentado por to-
das aquellas personas y entidades que nos res-
paldan y que creen en lo que hacemos uniéndo-
se de diferente manera, gente de aquí o de allá, 
gente que no ve en las fronteras una limitan-
te para apoyarnos, gente que estando cerca se 
unen y nos acompañan a ir, a estar, a reír, a es-
cuchar, a llorar.

Nuestra esperanza ha sido alimentada y fortale-
cida por Jesús que es fuente de vida y de amor, 

SEMBRADORES DE ESPERANZA
“Vine para que tengan vida 

y vida en abundancia” Juan 10, 1-10
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su palabra de vida nos ha iluminado este ca-
minar, Él ha sido el artífice de esta historia que                   
construimos, Él nunca ha sido indiferente a nues- 
tras necesidades, sus enseñanzas nos iluminan 
a Cuidar y proteger todas las manifestaciones 
de vida.

Que este sea el momento de agradecer a todos 
los que nos leen por este medio y los que 
nos ayudan a continuar el camino de la 
fraternidad, la solidaridad, la hones-
tidad, la justicia y la paz. Que la re-
alidad más patente de estos días, 
que es El Nacimiento del Hijo de 
Dios, nos dé esperanzas para 
seguir, para creer que es po-
sible una humanidad para 
todos, una humanidad que 
es capaz de cuidar y prote-
ger lo que generosamente 

se nos ha confiado, La vida. Que cree en la fuerza 
de la unidad y que es libre de toda opresión.

“Que todo sea para la mayor gloria de Dios y el 
bien de la gente “ - M.H.
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Educar es una gran obra de construc ción en 
constante evolución, es el mejor servicio 
que se puede prestar a la sociedad, pues es 

la base de toda transformación de progreso hu-
mano, tanto personal como comunitario “Papa 
Francisco”.

Como lo manifiesta el papa en una de sus fra-
ses sobre la educación, así mira la Fundación          
Madre Herlinda Moises la educación, la cual ha 
sido uno de los pilares desde nuestros inicios, 
estamos convencidos que educando con amor 
podemos transformar vidas.

En estos últimos doce años a través de la Escue-
la Madre Herlinda Moises hemos formado inte-
gralmente a más de 300 niños, niñas en edad 
preescolar. Este año culmina su bachillerato la 
primera promoción, eventualidad que nos llena 
de alegría y satisfac ción.

La Escuela Madre Herlinda Moises se ha                        
posesionado a lo largo de estos años en la co-
munidad de Pasacaballos, contando en la actu-
alidad con prestigio y reconocimiento a nivel 
comunitario, cuenta con un equipo interdiscipli- 
nario que hace posible la formación integral y 
espiritual.

Gracias al apoyo de diferentes instituciones y 
personas particulares se construyó una infrae-
structura de cinco aulas, dos baterías de baño y 
un kiosco. Este año Cementos Argos, Fundación 
Niños de Holanda hicieron posible culminar las 
tres aulas faltantes en la segunda planta; con 
esta obra contribuimos a ampliar la cobertura 
escolar para el año 2020.

Para este año 2019 cerramos con la alegría que 
atendimos 30 niños, niñas y los padres de fami-
lia; fue un proceso muy enriquecedor, nutridos 

Finalizan la renovación en la Escuela Madre Herlinda Moises

LA EDUCACIÓN NECESITA ESPACIO
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de aportes, análisis y aprendizaje multidiscipli- 
nario. Se llevaron a cabo escuelas para padres 
durante el año lectivo, fueron ejecutadas por 
el equipo psico social y el área de pastoral, los 
beneficiarios se atendieron desde el área de sa-
lud, donde se atendieron en campañas de peso,        
talla y tamizaje visual y se le dio continuidad 
para mirar riesgos de desnutrición dentro del 
aula de clases; brindándoles a los padres de fa-
milia desparasitantes, vitamina A y minerales. 
Los niños y niñas tuvieron un almuerzo duran-
te todo el año, un proyecto que es apoyado ac-
tivamente por el Centro Espiritual Embach en  
Austria mensualmente.

El 2019, además de los aprendizajes, también 
nos deja mucha esperanza y expectativas para 

el 2020, con una nueva alianza con la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Buen Aire con 
quienes queremos firmar un convenio para dar 
continuidad a la educación de estos niños en la 
sede del preescolar hasta quinto grado de pri-
maria.

Educar es un servicio que pasa desapercibi-
do para muchos. Probablemente, quien educa 
no podrá ver de inmediato el fruto de su labor 
cuando éste aparezca, pero estamos convenci-
dos de que gran parte de nuestros beneficiarios 
valorarán y agradecerán algún día lo sembrado 
ahora.
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El proyecto “EL PUENTE ESTÁ QUEBRA-
DO” busca la restitución del derecho a la 
educación, el cual es uno de los derechos 

fundamentales para niños, niñas y adolescen-
tes; el cual La Fundación Madre Herlinda Moi-
ses ha apoyado desde hace más de diez años, en 
alianza con otras instituciones.

Gracias a “Missio – Austria” y “Kindermisssions-
werk – Alemania”, en estos dos últimos años 
atendimos a 68 niños, niñas y adolescentes en 
extra edad, de los cuales gracias al convenio     
suscrito con la Institución Educativa Técnica de 
Pasacaballos ingresaron 17 adolescentes al aula 
regular, para el año escolar 2019; para el 2020 
el convenio se hará con la Institución Educativa 
Nuestra Señora del Buen Aire  y se ha proyectado 
llevar al aula regular a 15 niños y niñas.

Al culminar cada año lectivo cumplimos la meta 
propuesta de nivelarlos bajo algunas compe-
tencias, adquiriendo la capacidad de desarrollar 
ejercicios de operaciones básicas matemáticas 
relacionadas con su cotidianidad, realizar com-
prensión lectora acorde al grado de escolaridad 
asignado. El proceso fue satisfactorio teniendo 
en cuenta que cada año cumplimos el objeti-
vo nivelando niños y niñas para los diferentes 
grados de la educación básica primaria.

Como Fundación nos dimos la oportunidad de 
conocer sus experiencias de vida familiar, sem-
bramos en ellos la esperanza de creer que lo úni-
co que puede cambiar y mejorar su calidad de 
vida es la educación; que en un libro aprende-
mos el significado de muchas cosas, a relacionar-
se con los demás y que la tolerancia es la mejor 

EL PUENTE ESTÁ QUEBRADO...
… ¡CON QUÉ LO CURAREMOS!!!
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vitamina para mantener una sana convivencia.

Presentamos el testimonio de un niño de doce 
años - Yorman Torres:

“Yo estudie en Bocacerrada, pero después nos vi-
nimos para acá para Pasacaballos con mi mamá 
y mis hermanas, estudie allá en al barrio y des-
pués me sacaron porque se pusieron a decir que 
yo me cogí un billete ahí, como yo era el único 
que vivía por allá lejos y que no tenía plata me 
mentaron a mí, así que no fui más y me quede 
en mi casa, después entre acá en la fundación 
y me he sentido bien, he aprendido mucho, 
aprendí de la vida, de los derechos, la seño me 
enseño muchas cosas y eso me ha gustado mu-

cho y quiero aprender muchos más, yo quie-
ro ser un futbolista y si sigo estudiando 

puedo hacerlo” - Yorman Torres.

“El puente está quebrado la educación en cero, 
los niños sin colegios es un problema serio” 

“que ganes tú, que gane yo, que ganen niños y 
niñas con su educación”

“Ayúdanos, apóyanos, crucemos este puente que 
unidos es mejor”
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El 2019 fue un año lleno de experiencias para 
la escuela de artes y valores CAYAMBE, de 
la Fundación Madre Herlinda Moises, gra-

cias a las alianzas realizadas con la Universidad 
Javeriana y el programa de Maestría de estudios 
Afro desde el proyecto “TAMBOR URBANO”, así 
como los convenios realizados con la Institu-
ción Educativa Nuestra señora del Buen Aire y 
el proyecto concertado con el Instituto de Patri-
monio y Cultura de Cartagena IPCC “RELATOS DE 
UN NIÑO GRANDE” nuestros niños, niñas y ado- 
lescentes, tuvieron la oportunidad de participar 
en una agenda académica y cultural muy rica 
que les permitieron no solo fortalecer concep-
tos de su identidad territorial (costumbres, va-
lores, derechos y patrimonio), sino que además 
se implementaron unas rutas artísticas y acadé-
micas que les permitió a nuestros beneficiarios, 

encontrarse con los actores locales tales como: 
“MC MENA, CARLOS OROZCO HERRERA Y CARLOS 
OROZCO JURADO” que hacen posible mantener 
un legado cultural que viene haciendo resisten-
cia y que en la actualidad son referentes en el 
territorio. 

Además, en las rutas pedagógicas se lograron 
dos encuentros fundamentales que les permitió 
seguir afianzado el amor por su patrimonio mu-
sical, hablamos de las señoras Ceferina Banquez 
y Martina Camargo, cantaoras asentadas en las 
faldas bajas de los montes de María y el brazo 
de Loba, cultoras de los bailes cantaos; así como 
también un encuentro valioso con un actor y  
gestor festivo de las Fiestas de Independencia 
de Cartagena, como lo es el señor Ariel Ramos  
Arango Actor, Representante legal del Comité 

“HAY CAYAMBÉ PA RATO”
El área cultural de la Fundación 

con sus diferentes proyectos
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Cultural del Socorro, lancero de la Independen-
cia 2017.

Estas rutas artísticas y pedagógicas permitie-
ron que nuestros beneficiarios, además, de en-
riquecer sus conocimientos y avivar su motiva-
ción por seguir en la lucha de mantener este 
legado, lograran hacer la grabación de dos te-
mas musicales en una versión Word Music, con 
un contenido social e identitario, así como tam-

bién su participación en la agenda festiva de las 
fiestas de Independencia 2019 “Festival Estu- 
diantil Jorge García Usta – Desfile Héroes de la 
Independencia - Carnaval del buen trato”. 

Como lo pueden notar un año muy exitoso que 
renueva las expectativas de nuestros niños, 
niñas y adolescentes en el territorio, acerca de 
su patrimonio y de su identidad, pero sobre todo 
reafirmar a las y los Pasacaballeros que: 

“HAY CAYAMBE PA RATO”.
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A nivel nacional existe la preocupación por 
el incremento de embarazos en adoles 
centes y la mortalidad infantil. Aunque 

hay instituciones que trabajan con esta proble- 
mática a lo largo y ancho de la geografía nacio-
nal, como el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, lamentablemente estos progra-
mas llegan con deficiencia a la comunidad de 
Pasacaballos y no llegan al área rural, como es 
Lomas de Matunilla, Bocacerrada, Leticia, Recreo, 
Bajos del Tigre. A raíz de la problemática an-
tes mencionada, la Fundación Madre Herlinda  
Moises, decide darle continuidad al Proyecto 
Creciendo Juntos que se venía desarrollando con 
el apoyo de Probitas y Adveniat, actualmente es 
financiado por Fundación Populorum Progres-
sio.

Este proyecto se fundamenta en la estrategia 
AIEPI  (Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia) se constituye actual-

mente en la principal herramienta para mejorar 
la salud de la niñez, centrando su atención en 
el estado de salud de los menores de cinco años 
y no en las enfermedades que ocasionalmen-
te pueden afectarlos. De este modo reduce las 
oportunidades de pérdidas de detec ción precoz 
y tratamiento de enfermedades que pueden pa-
sar inadvertidas para madres, padres y personal 
de salud. Además incorpora un fuerte contenido 
preventivo y de promoción de la salud como par-
te de la atención, con lo cual contribuye a mejo-
rar el conocimiento y las prácticas de cuidado y 
atención de los menores de cinco años en el ho-
gar, así como su crecimiento y desarrollo saluda-
ble. AIEPI nos ofrece la posibilidad de colaborar 
en la disminución de las muertes evitables y de 
cambiar el enfoque de la consulta rutinariamen-
te asistencial, a un enfoque preventivo y de pro-
moción de la salud. Para cumplir con este propó-
sito, se ha brindado capacitación a los padres de 
familia, cuidadores y líderes comunitarios en las 

CRECIENDO JUNTOS
“Brigadas de Salud“ de camino en 

Pasacaballos y los pueblos aledaños
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18 Practicas claves AIEPI.

En las ac ciones de control de Crecimiento y   
Desarrollo se identificó casos de malnutrición, 
tales como: Desnutrición, sobrepeso, obesidad.

En las gestantes se identificó a nivel rural la no 
asistencia al control prenatal y por ende la fal-
ta de realización de los exámenes reglamenta-
rios en esta etapa, al igual que la no ingesta de 

micronutrientes, convir-
tiéndose estos 

embarazos 

en alto riesgo, debido a la falta de control. Ante 
esta situación el proyecto orienta a estas gestan-
tes que poseen EPS, para su inscripción al pro-
grama de Control Prenatal y las que no poseen 
EPS, debido a que son de nacionalidad venezo-
lana, el Proyecto les apoya con los exámenes y la 
consulta de control prenatal y entrega de micro-
nutrientes. En cuanto a la capacitación de pre-
paración sobre embarazo, parto, puerperio, se 
ha realizado en Pasacaballos, Recreo, Bajos del 
Tigre, Lomas de Matunilla. Para complementar 
la atención se han realizado Brigadas de Salud 
en Bocacerrada y Lomas de Matunilla, logrando 
ofrecer a más de cien personas atención en me-
dicina general, exámenes de laboratorio clíni-
co, citologías, electrocardiogramas y entrega de 
medicamentos, podemos afirmar que hemos 
contribuido desde el área de la salud a estas co-
munidades donde el ac ceso a la misma es casi 
inexistente.

Culminamos el año con la satisfac ción del deber 
cumplido y la esperanza de seguir llegando don-
de más lo necesiten.
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El proyecto “Remodelación y adecuación de 
espacios locativos del Centro Cultural Mon-
señor Rubén Isaza Restrepo“ nace como una 

necesidad, de facilitar un espacio de desarrollo 
local y sociocultural al servicio de la comunidad 
de Pasacaballos, por la necesidad de descentra-
lizar los servicios socioculturales, respondiendo 
al aumento de la demanda ciudadana y para 
fomentar el tejido asociativo y participativo del 
corregimiento de Pasacaballos.

Arquitectónicamente fue concebido como un 
edificio funcional, con un espacio dinámico y 
abierto pendiente de la diversidad de uso que 

a ellos se darán. En cuanto a la programación 
y servicios, es totalmente dependiente de las 
necesidades, características y peculiaridades de 
la Fundación Madre Herlinda, sus proyectos y de 
la comunidad en general. 

Gracias al apoyo de Hombres Católicos de                
Austria, pudimos restauran los espacios loca-
tivos del Centro Cultural Monseñor Rubén Isa-
za con el firme propósito de, potencializar la 
educación, la cultura, los valores cívicos y la par-
ticipación ciudadana, de las y los Pasacaballeros, 
porque son ac ciones directas que intervienen en 
la formación integral de niños, niñas, adolescen-

     Remodelación , adecuación y dotación de 

espacios locativos del Centro Cultural Monseñor Rubén Isaza Restrepo

MISION CUMPLIDA 
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tes y población en general prácticas universales 
de gran importancia, por lo que bien se apro-
vechan, pueden convertirse en medios eficaces 
para combatir la violencia y el conflicto, permi-
tiéndonos crecer dentro de una sociedad más 
pacifica, generando un impacto frente a pro-
blématisas sociales, que en la actualidad 
marcan de manera negativa a nuestra 
comunidad, tales como el quebranto 
del tejido social, conflictos comunales, 
consumo de drogas y otros factores 
que afectan la convivencia. 

Por todo lo anterior podemos afir-
mar que le cumplimos a Hombres 
Católicos de Austria y le cumplimos 
a Pasacaballos. 

¡MISION CUMPLIDA!
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Desde el comienzo de la fundación el 
trabajo voluntario ha sido una par-
te esencial de la misión de la herma-

na franciscana y nuestra fundadora Madre 
Herlinda Moises. Ella y sus hermanas fue-
ron sin duda las primeras voluntarias de la 
Fundación, seguidas por jóvenes austriacos 
y alemánes del Servicio Austriaco de Desa- 
rrollo ÖED.

Más tarde, una pequeña asociación local de 
Luxemburgo creó un puesto de servicio civil 
alemán, y la organización “Verein für inter-
nationalen und interkulturellen Austausch 
VIA e.V.“ (Asociación para el Intercambio In-

ternacional e Intercultural) se hizo cargo 
del envío de los funcionarios civiles. Con la 
ayuda del Embajador de Austria, Sr. Hans 
Peter Glanzer, en 2006 se crearon dos pues-
tos de servicio civil austríacos. La asociación 
“Internationale Freiwilligeneinsätze CÖ ge-
meinnützige GMBH“ organizó el envío de los 
jóvenes, en realidad todavía sólo para hom-
bres. Con la emancipación llegaron también 
las preguntas de las mujeres jóvenes, que            
tuvieron que luchar por su trabajo como vo-
luntarias. Sólo con el programa “weltwärts“ y 
el Año Social Voluntario fue posible alcanzar 
la cuota de mujeres. En todos estos años, sin 
embargo, mujeres de todo el mundo (España, 

Trabajo voluntario para la Fundación Madre Herlinda 

54 AÑOS 
DE APRENDIZAJE Y APOYO INTERCULTURAL
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Suecia, Austria, Alemania) fueron ocasional-
mente voluntarias. Este año también pudi-
mos establecer un puesto de voluntario para 
pensionados con „Voluntaris AT“. El compro-
miso personal de la institución es sin duda 
una importante contribución a la paz mun-
dial.

La lista de voluntarios no termina aquí. Des-
de el comienzo la Madre Herlinda, ha conta-
do con el servicio de voluntarios y amigos de 
todo el mundo, que están interesados en 
nuestro trabajo como Fundación y par-
ticipan en ella de muchas maneras. La 

cooperación de todo este trabajo vo-
luntario y de ayuda contribuye 

significativamente al desa- 
rrollo y a la continui-

dad de la Fundación Madre Herlinda Moises.

¡Muchas gracias a todos los voluntarios y    
ayudantes!

Reinhold Oster
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