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EQUIPO FUNDACIÓN COMPARTIR

Primera fila
Ayda Aresti, Fabio Valderrama, Claudia Amaya, María Teresa Aragón, Melissa Hernández, Luisa Gómez,
Martha Romero, María Helena Castillo, Luz Amparo Martínez.
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Segunda fila
Juan Carlos García, Laura Ayala, Rafael Orduz, María Camila Gómez, Patricia Camacho, Diana López.
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Cuarta fila
Sergio Monroy, Carlos Gómez, Jorge Ramos.
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PEDRO GÓMEZ BARRERO

“EL SECRETO ES
LA EDUCACIÓN”

El hombre que promovió la creación de la Fundación
Compartir sueña con que algún día todos los sectores de
la sociedad tengan acceso a una educación de calidad,
pues está convencido de que así lograremos que este sea
un país más equitativo.
¿Cuál es la historia de solidaridad
que está detrás del origen de la
Fundación Compartir?

» El presidente Carlos Lleras Restrepo
convocó al sector privado para que
ayudara a atender las necesidades
apremiantes de cerca de 25.000 familias que estaban sufriendo las consecuencias de varios desastres naturales. Reuní a un grupo de empresarios
prestantes para que atendiéramos ese
llamado, pero con una idea concreta:
si nos limitábamos a entregar unos
recursos para que se les suministraran
algunas cosas a los damnificados no
íbamos a conseguir nada definitivo.
Mi idea fue armar una empresa como
cualquiera de las nuestras, que tuviera
por objeto atender esa labor de manera capaz y eficiente.
Pero muy pronto la Fundación
trascendió los desastres y se
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convirtió en una empresa solidaria
que ha buscado otros fines.

» Pronto nos dimos cuenta de que era
necesario atender otros frentes. Decidimos hacer casas para venderlas al
costo, y usar esa plata para hacer más
casas. Luego nos dimos cuenta de que
la gente que no tiene casa, pero tiene
trabajo, tiene una buena posibilidad
de hacerse a una vivienda. Entonces
armamos un programa para capacitar
microempresarios y generar empleo.
Más adelante caímos en la cuenta de
que hay una mejor solución para la
pobreza: la educación. Y les dedicamos casi la totalidad de los recursos a
programas para mejorar su calidad.

¿Cuál es el remedio
contra la inequidad?

» Con la participación de destacadas
universidades, emprendimos una investigación con países que habían es-

tado en situaciones como la nuestra y
ya son plenamente capaces y exitosos:
el secreto es que tienen educación de
calidad para todos. Nuestra inequidad
se origina en que la educación que recibimos es excelente para unos pocos,
y cada vez menos buena para el resto.
¿Cuál cree usted que es el papel
de la empresa privada en la
construcción social de la paz?

» Tendremos que hacer unos esfuerzos enormes para llevarles educación
y formación práctica a los guerrilleros reinsertados para que se puedan
desempeñar normalmente en la sociedad. Muchos de estos programas
tendrán que desarrollarse en el campo
y en los sitios en donde estaba la guerra. Va a ser un proceso costoso, pero
indispensable.
¿Usted ve a la Fundación
Compartir jugando un papel
importante en ese contexto?

» Desde luego. A la Fundación y a Bancompartir, pues uno de sus objetivos
es darles apoyo financiero y capacitación administrativa a los más pequeños empresarios. Eso hay que hacerlo
por todas partes: está estudiado que
cada microempresario bien formado
genera al menos un empleo.

•

FUNDACIÓN COMPARTIR I 15

El modelo
Compartir
»»»

Los proyectos de la Fundación
Compartir se apoyan en dos
pilares: la solidaridad y la
búsqueda de equidad. Y, para
que sean perdurables, atienden
tres conceptos: desarrollo
integral, autosostenibilidad e
innovación social.
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a lista de acciones y
logros en 35 años de
la Fundación Compartir a lo largo y ancho
del territorio colombiano es abundante. Se concreta en
campos aparentemente disímiles que
van de la construcción y el hábitat de
las familias a la promoción de proyectos de emprendimiento y el reconocimiento a la calidad de la educación y la
búsqueda de mejores oportunidades
educativas para los más pobres.
En un proceso complejo, lleno de
aprendizajes, en alianza con diversos
actores de la sociedad civil y del Estado, la Fundación ha construido un
modelo consistente de acción. ¿Cuáles
son sus hilos conductores?
En primer lugar, la motivación básica está referida a dos pilares: la solidaridad y la búsqueda de equidad.
Colombia es un país que, a pesar de
sus innegables avances, se caracteriza
por altos índices de inequidad en el
acceso a bienes críticos para el bienestar como la vivienda, la educación de
buena calidad y la posibilidad de hacer
realidad sueños de emprendimiento.
Contribuir a construir una cultura solidaria y consciente de la necesidad de
generar oportunidades para amplios
sectores de la población es factor imprescindible para el logro de una sociedad más justa.
Segundo, detrás de cada proyecto
de la Fundación Compartir hay un propósito fundamental: la construcción
de sociedad. Para que sus acciones

L

tengan carácter perdurable se requiere de tres conceptos: desarrollo integral, autosostenibilidad e innovación
social.
Así, la vivienda es concebida en el
contexto de construcción orientada
al desarrollo integral de las familias y
las personas que las componen. Por
su parte, el apoyo a pequeños empresarios ha buscado el desarrollo
y la consolidación de proyectos de
emprendimiento por la vía de la formación, el financiamiento y su acompañamiento en el contexto de las respectivas cadenas productivas y sus
eslabones.
La gestión de instituciones educativas busca la integralidad a través de
la formación de jóvenes colombianos
alrededor de las competencias del
siglo XXI, necesarias para concurrir,
con éxito, en las modernas sociedades del conocimiento: las formas de
pensar (creatividad, innovación), las
maneras de trabajar (colaboración, trabajo en equipo), la fluidez digital y, lo
más importante, aquellas asociadas a
convertir a los jóvenes en ciudadanos
locales y globales, conscientes de sus
derechos y deberes, productivos, respetuosos de los demás.

En todos los campos, la Fundación
ha procurado aprender de su propia
práctica por la vía de proyectos innovadores, realizados en alianzas con los
más diversos tipos de organizaciones
privadas y públicas.
Ha habido orgullos especiales en
cada uno de los campos: desarrollos
urbanísticos como los de Compartir
Soacha o Compartir Suba; el proyecto
PRODEM para pequeños empresarios;
el Premio Compartir al Maestro y las
propuestas de política pública para la
mejora sustancial de la calidad en la
educación, para nombrar algunos. En
todos ellos, la Fundación ha aplicado
el modelo Compartir.
¿Qué quiere ser y hacer la Fundación en los próximos lustros? Contribuir de forma efectiva a que la sociedad colombiana emprenda medidas
para mejorar la calidad de la educación
y ser pionera en el uso de plataformas
digitales y nuevos modelos pedagógicos. Ampliar la oferta de sus programas
a nuevas regiones del país. Crear una
red de pensamiento y debate alrededor de políticas hacia la equidad. Revivir el debate y la práctica de proyectos
integrales de hábitat. Trabajar en alianzas cada vez más estrechas.

"EN UN PROCESO
COMPLEJO, LLENO
DE APRENDIZAJES,
LA FUNDACIÓN
HA CONSTRUIDO
UN MODELO
CONSISTENTE DE
ACCIÓN".

•
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Los seguimos
aplaudiendo
»»»

La Fundación Compartir
ha llegado hasta remotas
veredas en busca de esos
maestros que luchan contra
la inequidad de un país que
solo saldrá del atolladero
cuando la educación sea
prioridad.
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an volado por encima de las tres cordilleras. Se han mecido
en embarcaciones oxidadas al vaivén del ancho Amazonas que pasa imponente
frente a Leticia, y también en chalupas
incómodas en los delgados hilos de
agua que se pierden en la selva bañando caseríos que no figuran en el mapa.
Han caminado bajo el sol ardiente del
mediodía al lado de los rieles por donde alguna vez anduvo un tren, lento
y ruidoso, de cuyos encantos aún les
cuentan a sus nietos incrédulos los viejos que en él viajaron.
Han recurrido a todos los medios
de transporte formalmente establecidos en este país enorme y de geografía tan hermosa como difícil, y sobre
todo a medios improvisados y a vehículos que harían palidecer a los más
intrépidos del cine de aventura.
Lo han hecho para encontrar, a la
vuelta de las curvas y al otro lado de
las montañas, maestros de los cuales

H
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"MUCHOS DE ELLOS
SON MAESTROS
SOLITARIOS,
GOLONDRINAS QUE
HACEN VERANO
EN REMOTAS
VEREDAS LEJOS DEL
PROGRESO".

sospechan que se trata de héroes
verdaderos de una patria en la que
muchos, tristemente, han dejado de
creer en ellos. Alguna vez les tocó viajar hasta un municipio de la provincia
del Guavio, apretujados, temerosos y
sofocados por el olor a desinfectante,
a bordo de una ambulancia que constituía el único vehículo de motor que
hasta allí subía.
Lo han hecho desde hace tres lustros, cuando se creó el Premio Compartir al Maestro, y lo han reforzado
desde unos años atrás, cuando se instituyó el Premio Compartir al Rector. Y
ahora que recuerdan aquellas faenas
inolvidables sienten que ha valido la
pena: la misión de estos funcionarios
de la Fundación y de los asesores que
los han acompañado hasta veredas
escondidas y pueblos lejanos es la de
constatar que tantas bellezas como
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las que dicen de estos maestros son
verdaderas. Que tienen esa vocación
que les permite trascender la labor de
transmitir conocimientos para convertirlos en líderes de una comunidad
que necesita de su ejemplo y de su
empuje para soñar con salir adelante.
Que logran detectar las debilidades y
los problemas de sus alumnos, y actúan como consejeros para ayudar a
recuperar en ellos la tranquilidad, la
autoestima o la alegría. Que son inquietos e inconformes y no aceptan
las limitaciones a las que tantas veces
se enfrentan por culpa de la pobreza o
de la violencia, y a diario dan cuenta de
su recursividad.
Han encontrado maestros que recorren varios kilómetros cada día, desde el casco municipal hasta alguna
vereda, con sus mochilas cargadas de
libros para que esos niños que jamás

han salido de su tierra tengan la posibilidad de viajar a través de los relatos de
otros. Maestras que con la ayuda de la
danza les han permitido a adolescentes
que han sido maltratadas expresar sus
problemas y sus dolorosas historias por
medio de coreografías que han constituido el primer paso de una lenta y
difícil recuperación. Maestros que, con
pocos recursos pero con mucha imaginación y la ayuda de la tecnología,
crearon en municipios incomunicados
y olvidados canales de televisión y emisoras de radio que programan y dirigen
los alumnos y que le han permitido a
la población estrechar los lazos entre
ellos y conectarse con el mundo.
Han sido testigos de la labor admirable de un rector que se propuso
recuperar el terreno en donde está el
colegio para que, desde el respeto por
la naturaleza, los alumnos adquieran la

conciencia que se necesita para tratar
hoy al planeta. Han visto a una maestra que, a pesar de ser sorda, con gran
despliegue de recursos logra la atención de un curso en el que hay estudiantes oyentes y estudiantes sordos,
en un admirable ejemplo de inclusión.
Se han maravillado con la labor de una
rectora que logró crear en su colegio
un mariposario sin paredes, sin techo
ni redes, pues estableció cuáles eran
las plantas que las diversas especies
de mariposas buscarían por instinto:
libres como ellas, andan en el hermoso campus los niños y los jóvenes, esos
que a la rectora le interesa sobre todo
que sean muy felices, al menos durante el horario escolar.
Han visitado municipios por donde han pasado todos los actores de la
guerra, y en donde hay rectores desaparecidos y maestros amenazados, y

han encontrado modelos conmovedores de educación para la paz. Han
conocido las estrategias de rectores
que año tras año logran para sus alumnos de escasos recursos becas en las
mejores universidades del país, porque se les metió en la cabeza que ellos
eran tan capaces como los mejores y
merecían que el sueño de las oportunidades esquivas se hiciera realidad.
Desde que se creó el premio, en
1999, la Fundación Compartir ha recibido más de 26.000 postulaciones de
profesores que aspiran a un galardón
que exalta el que para muchos es el
oficio más noble del mundo. Y en el
ejercicio de examinarse ellos mismos
para redactar el texto de presentación,
de buscar sus fortalezas, de tratar de
encontrar soluciones para superar los
obstáculos, estos aspirantes se han
visto como en un espejo maravilloso

que, sin duda, los ayudará a ser mejores
maestros.
De los más de mil que se presentan
cada año, alrededor de medio centenar que son elegidos luego de un primer filtro son visitados en sus colegios,
son vistos en acción, son evaluados
para establecer los finalistas, y, entre
estos, el gran maestro y los maestros
ilustres. Muchos de ellos, maestros solitarios, golondrinas que hacen verano
en remotas veredas lejos del progreso, tratando de formar colombianos
ejemplares y luchando contra la inequidad de un país que solo saldrá del
atolladero cuando la educación sea
prioridad, cuando la buena enseñanza
no sea un privilegio de unos pocos…
cuando haya más maestros y más rectores como estos que han recibido el
Premio Compartir y a quienes seguimos aplaudiendo con emoción.

"HAN VISITADO
MUNICIPIOS
POR DONDE HAN
PASADO TODOS
LOS ACTORES DE
LA GUERRA Y HAN
ENCONTRADO
MODELOS
CONMOVEDORES DE
EDUCACIÓN PARA
LA PAZ".

•
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En busca de
la excelencia
docente
»»»

La meta es clara:
la Fundación
Compartir se
quiere consolidar
como líder de la
transformación de
la calidad educativa
y la gestión del
conocimiento en
el país.

oy en día sería muy
difícil encontrar a alguien que negara la
importancia de la educación para el desarrollo social de un país. Pero para la
Fundación Compartir esta condición
fue su derrotero hace 35 años. La idea
visionaria de la educación como una
herramienta para un mejor futuro de
las personas encauzó desde entonces
la mayor parte de sus esfuerzos.
Reconoció en su momento que era
necesario contribuir a la construcción
de un país más equitativo promoviendo y desarrollando programas sociales
de alto impacto en educación. En esa
dirección priorizó aquellos que aportaran al mejoramiento de la calidad
educativa sin olvidar la infraestructura
escolar para el bienestar de los niños
y jóvenes.
Para responder a este propósito se
configuraron cuatro líneas de trabajo:
Premios, Colegios, Palabra Maestra e
Infraestructura Escolar, en diferentes
lugares del país.

H

PREMIOS AL MAESTRO Y AL RECTOR

Con la finalidad de aportar a la valoración social de la profesión docente y
directiva se crearon dos estrategias de
reconocimientos: Premio al Maestro
en 1998 y Premio al Rector en 2012,
como un camino posible para promo-
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"LA CÁTEDRA
MAESTROS HACEN
MAESTROS
BRINDA MANERAS
DE ENTENDER
EL TRABAJO
PEDAGÓGICO A
PARTIR DE LAS
EXPERIENCIAS
PREMIADAS".

ver una valoración social de la profesión, y contribuir a un mejor desempeño de los maestros y directivos. A pesar
de que los reconocimientos se hacen
a un número reducido de maestros y
directivos que demuestran cualidades y efectividad en el ejercicio de la
profesión, permiten distinguir casos
inspiradores para el resto del colectivo
docente y directivo, y para la sociedad
en general.
A partir de la fuente documental
–escritos que presentan los maestros–
acumulada en el Premio por casi dos
décadas, se han adelantado seis estudios que permiten tener un mayor conocimiento de las áreas de enseñanza,
las prácticas pedagógicas, su reflexión
sobre ellas y el efecto de las políticas
y programas de calidad educativa en
los maestros.
Del mismo modo, el Premio al
Maestro se ha evaluado en tres ocasiones (2002, 2007 y 2012) para estimar su
impacto en los docentes, los estudiantes, la institución, la sociedad y reconocer la continuidad de las propuestas.
Los resultados revelan que existe un
amplio conocimiento de la iniciativa
entre actores clave, como docentes,
medios de comunicación, sindicatos
y responsables de la política educativa, y además demuestra un impacto
positivo sobre los puntajes de los estudiantes en las pruebas nacionales de
calidad (Saber 11).
Otra derivación del Premio es la
cátedra Maestros hacen Maestros, programa que se ofrece semestralmente
desde 2012 en dos facultades de educación con el propósito de brindar
a los maestros en formación nuevas
maneras de entender el trabajo pedagógico a partir de las experiencias
premiadas.
Consecuente con el propósito de
trabajar por los docentes colombianos,
en 2014 entregó al país una ambiciosa
propuesta de reforma educativa que
tiene como eje al docente. Tras la Excelencia Docente propone promover de
manera sistémica cinco ejes: mayor valoración social de la profesión docente,
que los mejores bachilleres accedan a
la carrera docente, establecer estánda-
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res más altos en los programas de formación docente previa y en servicio,
acompañar a los docentes a lo largo
de su carrera, mejorar la evaluación
docente para lograr un mejoramiento
continuo, y establecer esquemas más
atractivos de remuneración que incluyan salarios e incentivos.
Este estudio se convirtió en telón
de fondo para adelantar múltiples foros y actividades de discusión técnica
y política con apoyo de diversos movimientos ciudadanos por la educación
con el propósito de incidir en la política pública en educación.
COLEGIOS

Otro programa esencial que contribuye a garantizar el derecho a la educación a niños y jóvenes del Distrito
Capital son los colegios Compartir que
ofrecen una educación de alta calidad
organizada bajo un modelo propio
de gestión escolar en convenio con
la Secretaría de Educación. Inició en
1997 con el Colegio de Suba, y rápidamente se sumaron dos más: Bochica y
Tintal, ubicados todos en zonas donde
Bogotá tiene un déficit en su capaci-

dad educativa instalada. A través de
estas instituciones educativas se han
beneficiado hasta 5.000 estudiantes
en promedio por año. En la actualidad
solamente se cuenta con el Colegio de
Suba.
PALABRA MAESTRA

Hoy la Fundación Compartir enfrenta desafíos distintos a los del pasado. Vivimos en un mundo conectado y
la falta de conectividad dificulta el acceso al conocimiento y la participación
en la sociedad. En ese orden de ideas,
la nueva tarea que comienza es la de
posicionar el portal educativo Compartir Palabra Maestra, creado en 2015,
como el espacio virtual en donde los
actores vitales de la educación confluyan e intercambien conocimientos de
manera permanente y actualizada en
temas relacionados con la educación.
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Existe una amplia evidencia sobre
el efecto positivo entre las condiciones
físicas de las escuelas y el aprendizaje
de los estudiantes. Esto es importante
porque indica que en este programa

que adelanta la Fundación no solo se
contribuye a resolver problemas de la
cobertura escolar, sino también de la
calidad educativa al crear ambientes
de enseñanza mucho más propicios
para lograr mejores aprendizajes.
Los retos que se aproximan de
consolidar a Compartir como líder de
la transformación de la calidad educativa, la ampliación de la oferta de
programas en las diferentes regiones
mediante alianzas, la gestión de conocimiento a través de plataformas
digitales, la creación y el desarrollo
de redes de pensamiento para discusiones y aportes a la política pública y
los estudios y propuestas que se emprendan para que Colombia sea el país
más educado de Latinoamérica antes
de 2025, los queremos asumir con todos los actores sociales que atiendan
esta invitación: los docentes y rectores,
la familia, las comunidades locales y
regionales, los grupos organizados, los
medios de comunicación, los partidos
políticos. Con el Estado seguiremos
siendo actores sociales concurrentes
para contribuir a la construcción de
comunidades más equitativas.

"TRAS LA
EXCELENCIA
DOCENTE ES
UNA AMBICIOSA
PROPUESTA
DE REFORMA
EDUCATIVA EN
BUSCA DE LA
CALIDAD".

•
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»»»

El orgullo más
importante de la
Fundación Compartir
en sus primeros
35 años ha sido el
de contribuir a la
construcción de
sociedad a partir
de los principios de
solidaridad y equidad.
P OR LU I SA G Ó M EZ ,
P R E S I D E N TE FU N DAC I Ó N C OMPARTIR

inguno de los logros
de la Fundación Compartir hubiera sido posible sin la red de alianzas con instituciones
que han sido fieles compañeras en el
camino recorrido. Privadas y públicas,
nos han permitido realizar programas
y proyectos integrales que se han diseñado a partir de las necesidades de
los beneficiarios, caracterizados por
una alta calidad en sus procesos y resultados. Es imposible, en pocas líneas,
agradecer, como lo merecen, a todos y
cada uno de nuestros aliados.
Gracias a la solidaridad de muchos
colombianos y al compromiso de las
autoridades nacionales y regionales,
así como de fundaciones privadas,
Compartir ha alcanzado su gran meta
de construcción de comunidad para
alrededor de 40.000 familias que habitan en viviendas dignas, con servicios
de agua y alcantarillado, rodeadas de
espacios amables para el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos, de colegios e instituciones para la primera infancia, así como de servicios de salud.
Nuestros primeros aliados en la reconstrucción de viviendas después de
los desastres naturales de 1979 fueron

N

35 años de
Compartir:
la fuerza
de la unión
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las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Sin su colaboración habría sido imposible, por ejemplo, convertir las areneras del barrio Meissen en base para
el desarrollo de una gran comunidad
que contaría con centro comunitario,
salón múltiple, guardería, colegio de
bachillerato y centro de salud.
Tampoco hubiéramos podido generar condiciones de vida digna para
la comunidad, conformada por más
de 38.000 habitantes en el barrio Compartir Soacha, ni desarrollar hábitat
integral en 42 hectáreas con más de
4.000 apartamentos familiares rodeados de parques, zonas verdes y colegios en el barrio Compartir Suba.
En los años noventa, gracias a
nuestros aliados en diversas regiones
de Colombia, pudimos llevar a cabo,
entre otros proyectos integrales, el barrio San Antonio del Prado en Medellín, Bosques de la Pereira en Rionegro
y en Cali, en el sector de Navarro.
Compartir ha estado comprometida con la defensa y protección del
espacio público. Alrededor de cien
parques y zonas verdes han sido recuperados mediante alianzas virtuosas
entre asociaciones de vecinos, entidades públicas y Compartir.

El apoyo financiero recibido, entre
otros, por el Banco Interamericano de
Desarrollo, fue determinante para el
desarrollo del Programa de Desarrollo Empresarial, PRODEM, a través del
cual Compartir se propuso mejorar
los niveles de gestión empresarial de
pequeños negocios de muchos de los
habitantes de los barrios desarrollados
por la Fundación.
Construir una organización sostenible que pudiese competir en el
mercado financiero y, a la vez, brindar el mejor servicio a un sector tradicionalmente excluido de las líneas
regulares de crédito y vulnerable a las
condiciones cambiantes del mercado, como lo son las microempresas,
ha sido un sueño cumplido. Después
de un largo recorrido, el resultado en
2015 es Bancompartir, intermediario
financiero único en su género, al servicio de los pequeños empresarios
del campo y la ciudad. Antecedentes
del banco fueron Finamérica y Financiera Compartir, orientadas por valiosos aliados.
El apoyo a los artesanos de Cucunubá y del Valle de Ubaté alrededor
de los eslabones de la cadena de producción artesanal de manufacturas de

lana ha sido un programa no solo de
rescate de tradiciones ancestrales sino,
también, vehículo para la generación
de ingresos. Emblemático ha sido el
evento Festilana, que conjuga la participación de destacados diseñadores,
artesanos locales, aliados de la academia y pares provenientes de otras regiones y países.
Compartir ha hecho gran énfasis en
proveer oportunidades de educación
de alta calidad para los niños y jóvenes
colombianos, el factor más importante de creación de riqueza en las modernas sociedades del conocimiento.
Convergen en ese propósito, entre
otros, los programas alrededor de las
Instituciones Educativas Compartir
(más de 5.000 bachilleres graduados),
los Premios Compartir al Maestro y al
Rector, el proyecto Computer Club
House, Compartir Jugando, las investigaciones de corte académico y las correspondientes propuestas de política
pública.
El impacto de cada programa ha
sido posible gracias al trabajo mancomunado con nuestros aliados. Así, la
cobertura nacional del Premio Compartir es una realidad por el apoyo de
fundaciones y organizaciones privadas
nacionales y regionales. Las investigaciones se realizan en alianza con prestigiosas universidades y centros de
investigación.
Las alianzas internacionales no han
estado ausentes, como ha sido el caso
de los Computer Club Houses, establecidos en Colombia por la Fundación
Compartir por la vía de acuerdos con
el Museo de Ciencias de Boston y el
Media Lab de MIT.
En la campaña por una educación
de calidad, orientada a que nuestros
jóvenes se apropien de las llamadas
competencias del siglo XXI, hemos estado acompañados de organizaciones
como Corpoeducación y Empresarios
por la Educación, para solo nombrar
dos de ellas.
La lista de aliados en todos los campos de trabajo de la Fundación Compartir en estos primeros 35 años es inmensa. A todos ellos nuestra gratitud y
afecto incondicionales.

"LOS LOGROS
NO HUBIERAN
SIDO POSIBLES
SIN LA RED DE
ALIANZAS CON
INSTITUCIONES QUE
HAN SIDO FIELES
COMPAÑERAS
EN EL CAMINO
RECORRIDO".

•
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PARTÍCIPES DE
LA CREACIÓN
Ha sido emocionante ver surgir los
ladrillos de la tierra, uno encima de
otro, como quien tiene el privilegio
de participar del misterio de la creación. Ver la arena y el cemento que se
mezclan y se convierten en paredes.
Paredes que sostienen techos y se
convierten en casas. Casas que se suman y dan pie a urbanizaciones en las
cuales, al compartir el terreno con los
colegios y los centros de salud, los locales comerciales y las ludotecas, les
dan vida a comunidades integradas.
A nuevas fibras –hermosas y cuidadosamente hilvanadas– de ese enorme
tejido social de una Colombia que
clama equidad.
La aventura de la construcción, uno
de los frentes más dinámicos de la
fundación, en realidad empezó como
reconstrucción, para atender a los
damnificados de una serie de tragedias naturales, entre ellas, las inundaciones de Patio Bonito, en el sur de
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Bogotá, y el maremoto que tocó las
costas del departamento de Nariño,
en inmediaciones de El Charco. Es
significativo saber que los albergues
que se levantaban en muy poco
tiempo y que constituían soluciones
temporales que se ofrecían en medio
del dolor y de la incertidumbre dieron
paso a una empresa dinámica que
hoy exhibe cifras contundentes: en
los 35 años de la historia hasta ahora recorrida, Compartir ha entregado
38.106 viviendas que suman más de
2.100.000 metros cuadrados.
La atención de desastres llevó a la
fundación a asumir en algunos casos prácticamente la reconstrucción
de poblaciones enteras, y para llevar
a cabo esta tarea tuvo que levantar
desde hospitales y coliseos hasta cárceles y teatros.
Al repasar la historia, al revisar los
anales o simplemente al acudir a la

buena memoria de algunos de los
funcionarios que llevan varios lustros
en Compartir, se comprueba que el
repertorio es tan amplio como admirable en el área de construcción, e
incluye clubes sociales para población de escasos recursos, centrales de
urgencias para hospitales de primer
orden, iglesias, estadios, plazas de
mercado y un sinnúmero de parques.
Estos últimos, precisamente, constituyen una de las especialidades de
la Fundación, al lado de las instituciones educativas, que a la fecha suman 67, incluidos 26 centros de desarrollo infantil.
Sí, la aventura ha sido emocionante.
Especialmente cuando, al pasar el
tiempo, se comprueba que aquellas
edificaciones que fueron surgiendo
de la tierra han ayudado a tantas familias, a tantos estudiantes, a tantos
caminantes, a tener una vida más
amable y, sobre todo, más digna.

•

Bosques de la Pereira
en Rionegro, Antioquia.
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Ciudadela Desepaz en Cali,
Valle del Cauca.

FUNDACIÓN COMPARTIR I 31

Ha sido una
preocupación
permanente
de Compartir la
construcción y el
mantenimiento de
parques y espacios
públicos para el bienestar
de los ciudadanos.
32 I FUNDACIÓN COMPARTIR

FUNDACIÓN COMPARTIR I 33

Un banco
solidario
»»»

Bancompartir es un buen
ejemplo de cómo una entidad
financiera puede pensar en los
menos favorecidos y, al mismo
tiempo, ser rentable.

Capacitación
financiera en
zona rural.
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ancompartir es una
entidad con una profunda esencia social
que tiene origen en
la respuesta solidaria
a la tragedia que vivió Armero por la
erupción del volcán Nevado del Ruiz.
Primero fue ONG, luego Corporsol,
más tarde la Compañía de Financiamiento Finansol y luego Finamérica,
entidad que se integró con Financiera
Compartir, antes de convertirse en
banco.

B

Este es un sueño que tomó varios
años cristalizar y que ha sido posible
gracias al esfuerzo y el empeño de todos aquellos que a lo largo de 30 años
hemos creído en nuestra capacidad
y obligación de contribuir a generar
oportunidades de progreso y bienestar para quienes más lo necesitan. Pero
especialmente de personas con la visión y el talante de Pedro Gómez, por
parte de la Fundación Compartir, Luis
Carlos Arango, por parte de las Cajas
de Compensación Familiar accionistas
de Finamérica, y Diego Guzmán como
representante de Acción Internacional.
El Banco es el resultado del trabajo
y el compromiso de quienes creemos
que haciendo el bien nos va bien. De
quienes desde nuestra entidad tenemos el privilegio y la oportunidad de
servir a muchos colombianos: campesinos, madres cabeza de familia, vendedores ambulantes, empleados, víctimas del conflicto armado, desmovilizados, familias microempresarias de estratos 1 y 2, que necesitan inspiración,
confianza, respeto y apalancamiento
financiero para desarrollar sus capacidades productivas, su espíritu em-

"HOY TENEMOS
ENTRE NUESTROS
CLIENTES A MÁS DE
370.000 EMPRESAS
DE FAMILIA,
PRINCIPALMENTE,
DE LOS ESTRATOS
1 Y 2".

prendedor, para elevar su autoestima
y su impulso para salir adelante con su
familia, bajo el convencimiento de “Yo
sí puedo”. De trabajar para los estratos
4, 5 y 6, que ven en este Banco el socio ideal, el canal óptimo, el lugar de
encuentro para compartir con los que
más necesitan, para que estos últimos
tengan la oportunidad de acceder a
servicios financieros que les generen
confianza, seguridad y rentabilidad a
sus intereses, propendiendo por un
país con más equidad.
Hoy tenemos entre nuestros clientes a más de 370.000 empresas de familia, principalmente de estratos 1 y 2,
más de la mitad de ellas conducidas
por mujeres cabeza de familia. Cerca
del 34% del total de nuestros clientes
están en las zonas rurales.
Impulsamos los sueños de miles de
colombianos de la base de la pirámide,
brindándoles acceso a nuestros servicios de formación, acompañamiento

y asesoría financiera, para que tomen
decisiones acertadas, generando una
cultura de ahorro, planeación financiera y crédito responsable. A la par,
les ofrecemos nuestros servicios de
crédito, ahorro, seguros e inversión a
través de 93 oficinas y mil corresponsales y líderes que materializan nuestra
presencia en 27 departamentos y más
de 600 municipios en todo el país. Así
como también de una comunidad virtual que crece día a día y a través de la
cual estamos rompiendo paradigmas
de inclusión al sistema financiero.
Hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir creciendo junto a muchos colombianos, con el firme propósito de dar valor a la palabra Compartir, generando un entorno favorable para trabajar con la gente y para
la gente que, a pesar de nacer en condiciones de pobreza, no se siente
pobre. ¡Es hora de Compartir en Bancompartir!

•
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»»»

Breve crónica de
una mujer que a
punta de intuición,
trabajo y la ayuda de
pequeños préstamos
de Bancompartir
se convirtió en
microempresaria
del mundo de las
bicicletas.

Amalia Fontecha,
propietaria de
Ciclo Clement.

Un negocio
sobre ruedas
omo la quiera se la
dejamos, le dice Amalia Fontecha a un joven que logró reunir
los 130.000 pesos que
le cuesta una de esas bicicletas que
cuelgan del techo a la entrada del local y que son las más económicas de
un repertorio colorido.
Como la quiera. Y el joven la quiere
negra y verde porque admira a Nairo
Quintana, y esos son los colores de
su equipo. Y la señora que entró más
tarde fue a escoger el modelo que

C
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le regalará a su hija en Navidad, pero
andaba perdida entre tantos motivos.
Cuando estaba convencida de que
sería una bicicleta de princesas, vio la
de Fresita y cambió de opinión. Y volvió a cambiar cuando descubrió la de
Toy Story.
Han pasado casi veinte años desde cuando el local improvisado en el
que empezó esta historia de emprendimiento no tenía más que cinco bicicletas para alquilar. El esposo de doña
Amalia, Clemente Cristiano, las había
comprado en sociedad con un amigo

que iba a atender el pequeño negocio,
pero que muy pronto desistió y le vendió su parte. Sin más tiempo que para
trabajar en la empresa en donde se
desempeñaba como tornero, Clemente dejó enfriar las ilusiones, y las bicicletas, las herramientas y los repuestos
fueron a dar muy pronto al cuarto de
San Alejo.
Hasta que un buen día, preocupada porque el sueldo de su marido no
les alcanzaba para levantar a los cinco
hijos, doña Amalia decidió poner frente a la casa el aviso en el que ofrecían

los servicios de alquiler y reparación
de bicicletas, y los clientes empezaron a llegar sin demora. Pero ella de
esos aparatos solo sabía que tenían
dos ruedas. Sin embargo, su formación santandereana de mujer echada
pa’lante no le iba a permitir rendirse
tan fácil. Empezó a levantarse más
temprano para dejar listo el almuerzo
desde la mañana, y se dedicó a aprender ese oficio que muy pronto se fue
convirtiendo en la principal fuente de
ingresos para la familia.
Amalia Fontecha por momentos
se confunde y no sabe si la primera vez fueron 7.000 pesos, 700.000 o
7.000.000. La devaluación le mueve
las cifras en su memoria. Han pasado
más de quince años desde cuando
tomó aquel préstamo, desde cuando supo que no tendría que recurrir
más a los usureros. Más de tres lustros
desde aquel préstamo con la entidad
que hace poco se convirtió en Bancompartir. Aquel préstamo que fue el
primero de muchos. Porque le quedó
gustando y quiso repetir apenas terminó de pagarlo. Y la sorpresa fue grande cuando le dijeron, la segunda vez,

que podían prestarle un poco más de
lo que ella, en silencio y con los dedos
cruzados, estaba esperando.
Con el primer préstamo puso cemento sobre la tierra que le servía de
piso, echó dos placas y levantó un techo que les hiciera el quite a las goteras. Con el segundo surtió el negocio,
y se olvidó del alquiler para pasar a la
venta de bicicletas y a la reparación.
Con los siguientes préstamos compró bodegas, les ayudó a algunos de
sus hijos a cumplir el sueño de la casa
propia y fue agrandando ese negocio
que muy pronto tuvo un aviso elegante sobre la puerta: Ciclo Clement. Quiso
que llevara el nombre de su marido,
porque a él le gusta el ciclismo, forma
parte del Club El Escorpión de Bosa y
los domingos a veces corre desde Mesitas hasta Chusacá o desde La Victoria
hasta el Alto de la Cruz. Y ha ganado
varios trofeos que exhibe en el local
del cual, como él cuenta con admiración por esa mujer con la que lleva 48
años de matrimonio, ella es la gerente
y él es el mecánico.
Lo cierto es que Ciclo Clement es
una empresa familiar en la que todos

los hijos ayudan cuando pueden –sobre todo en la época navideña– y en la
que ya trabajan algunos de los nietos.
Y un escampadero cuando alguno se
queda sin empleo.
Aunque no le gustan las calculadoras, y prefiere llevar sus cuentas en papel y con lápiz, doña Amalia ha tenido
la intuición y la disciplina para convertirse en una microempresaria exitosa,
con uno de los locales de bicicletas
más apreciados en el barrio San Francisco, en el sur de Bogotá. Y reconoce
que la ayuda financiera de las entidades que le dieron vida a Bancompartir
ha sido definitiva. O, como ella misma
recalca, una bendición.
Y para sacar adelante familia y negocio ha tenido que trabajar duro y
parejo. Siete días a la semana, casi todos de siete de la mañana a siete de
la noche, aunque en el local hay un
letrero que insinúa otra cosa: “Abrimos
cuando llegamos, cerramos cuando
nos vamos, y si viene y no estamos es
porque no nos encontramos”. Pero no
es más que el toque de humor de una
mujer que, a los 68 años, sigue empeñada en progresar.

"HAN PASADO MÁS
DE 15 AÑOS DESDE
CUANDO TOMÓ
EL PRÉSTAMO
Y NO TUVO QUE
RECURRIR MÁS A
LOS USUREROS".

•
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»»»

El propósito
fundamental del
modelo educativo
Compartir es el de
lograr una educación
de calidad, equitativa
y pertinente, que sea
inclusiva y favorezca
a niños y jóvenes de
diversas regiones.
a Fundación Compartir comenzó el programa
de prestación del servicio educativo en colegios en 1997, cuando
asumió la administración de la Institución Educativa Compartir Suba, la cual
había sido administrada desde 1994
por una corporación conformada por
miembros de la comunidad, quienes,
por inexperiencia y falta de conocimiento, no pudieron ofrecer un servicio de calidad.
Desde ese entonces entendemos
que un colegio de calidad es aquel
que se preocupa por que los procesos
se centren en sus estudiantes (quienes aprenden lo que deben aprender
cuando lo deben aprender), atiende
a la diversidad y cuenta con procesos
amplios de participación. Definición

L

Por un país
mejor educado
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que se complementa con la de la
Secretaría de Educación de Bogotá
(2007), que dice que un colegio de calidad es aquel que ofrece un conjunto
de condiciones básicas que aseguran
el ingreso y la permanencia de los
niños, niñas y jóvenes en el sistema
educativo, así como el progreso en su
desarrollo socioafectivo e intelectual;
lo que supone una concepción compleja de calidad, que va mucho más
allá de las evaluaciones de conocimientos, ya que incluye la perspectiva
de los derechos humanos en toda la
gestión escolar.
A partir de lo anterior se concibió
el modelo como una estrategia de
administración y organización de colegios que oferta cupos escolares a la
Secretaría de Educación Distrital para
beneficiar los programas de cobertura en zonas deficitarias, garantizar
una formación académica y humana
de calidad que les facilita a los egresados desenvolverse con éxito en la
educación superior y/o en el mercado
laboral, contribuyendo así al desarrollo
social del país, pues sin una educación

de calidad las nuevas generaciones no
podrían participar en el desarrollo productivo del país.
El propósito fundamental del modelo educativo Compartir es el de lograr una educación de calidad, equitativa y pertinente, que sea inclusiva
y favorezca a niños, niñas y jóvenes
de diferentes regiones del país, por
lo que los colegios de la Fundación
Compartir se centran en promover el
progreso de sus estudiantes en una
amplia gama de logros intelectuales,
sociales, morales y emocionales a partir de los estándares y las orientaciones establecidos por el Ministerio de
Educación.
La Fundación Compartir ha encontrado que los niños y jóvenes de
las poblaciones atendidas por sus colegios se benefician ampliamente de
ambientes escolares en los que profesores, directivos, padres de familia y
estudiantes participan en el desarrollo
de los planes educativos. Es por ello
que la Fundación ha trabajado en llave
con la comunidad educativa de cada
una de las instituciones escolares a su

cargo, en la elaboración de proyectos
educativos institucionales (PEI) que
orientan los colegios hacia modelos
educativos en los que los estudiantes
son más participativos, quieren aprender más, y se convierten en jóvenes
con los valores morales y las capacidades intelectuales, prácticas y sociales
necesarias para desempeñarse eficazmente en el medio laboral o en niveles
educativos más avanzados.
La historia de las instituciones educativas administradas por la Fundación implicó la definición del interés
por la calidad, el diseño del proyecto
educativo, la estructura organizativa,
los perfiles de los directivos, docentes
y egresados, la adecuación a las políticas nacionales y locales, programas
curriculares y complementarios, relación con aliados, acercamientos a la
Secretaría de Educación y búsqueda
de fuentes de financiación que han
permitido prestar un servicio educativo de calidad y beneficiar a miles de
estudiantes que durante 18 años han
transitado por las aulas escolares de
sus plantas físicas.

"UN COLEGIO
DE CALIDAD SE
PREOCUPA POR
QUE LOS PROCESOS
SE CENTREN EN
SUS ESTUDIANTES
Y CUENTA CON
PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN".

•
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DESPUÉS
DE TANTAS
VUELTAS
Antes de llegar a los telares, en donde
se convertirán en tupidas ruanas capaces de desafiar las corrientes frías
que cruzan el Valle de Ubaté o en
sacos con diseños geométricos que
algunas señoras exhibirán con orgullo en el invierno europeo, los hilos y
las lanas han vivido procesos tan interesantes como complejos. Primero
fueron oveja y se criaron en las faldas
de esas montañas de formas curiosas
que le sirven de escudo a Cucunubá.
Fueron paciencia e ilusión durante el
largo año que tuvieron que esperar
desde la última esquilada para volver
a someter al animal al rigor de las tijeras. Fueron madeja, fueron destreza
de manos campesinas, fueron tarde
de familia en la que unos torcían y
otros teñían, mientras en el fogón de
leña se cocinaba un cuchuco a fuego
lento. Fueron tal vez objeto de true-
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que y se quedaron en el mercado del
domingo a cambio de sal y carne, de
huevos y panela. Y vieron el telar al
cabo de tantas vueltas y se convirtieron en planes y en números anotados
a mano en un cuaderno cuadriculado, y el día señalado se empezaron a
entrelazar unos con otros en aquellas
máquinas que algunos pensarían que
están allí nada más que para la foto,
imponentes y hermosas, pero que en
realidad han pasado de generación
en generación para mantener una
tradición que le da sentido a Cucunubá. Que le entrega cada día nuevos
motivos de orgullo. Que logra el milagro de llevar un pedacito de aquella
tierra fértil y generosa tan lejos como
lleguen aquellas ruanas, aquellos sacos, aquellas mantas, aquellos tejidos
para los cuales no faltarán las miradas
y los elogios.

•
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Festilana es el evento
en el que cada año los
artesanos de Cucunubá
dan una muestra de la
destreza de sus manos
con la lana. Desde hace
8 años quienes visitan el
festival pueden ver todo
el proceso de tejeduría:
desde la esquilada
de las ovejas hasta la
terminación de prendas
de vestir que resultan
verdaderas obras de arte.
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CONSTRUYENDO EQUIDAD

NÚMEROS
PARA COMPARTIR
»»»
En toda la historia del

35
En

Los colegios construidos
por Compartir han albergado

33 mil

estudiantes.

Premio
Compartir
al Maestro
26

se han recibido más de
mil
postulaciones para el galardón.

años 96%
17años
En

se han construido

41
26

El

de las viviendas que ha construido la Fundación
son de interés social. Esto es, exactamente,

colegios

centros de
desarrollo infantil
en 34 municipios
de la geografía
colombiana.
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36.704 viviendas.

Compartir ha
premiado a 66
docentes:

17

grandes
maestros

49

maestros
ilustres

Se han recibido

En vivienda,

Compartir ha construido más de

2.111.000
metros cuadrados.

337

propuestas

para el Premio Compartir
al Rector, en sus

3ediciones.

5.440
estudiantes

han recibido su título de bachiller en instituciones
educativas Compartir. Más del 50% de los graduados
ingresan a la educación superior.

En

1996

la Fundación
habilitó

69.745 metros cuadrados
para la recreación y el deporte
en el Parque El Tunal.
La Fundación Compartir nació hace
35 años para ayudar a atender a los
damnificados por las inundaciones en Patio
Bonito y el maremoto en El Charco, Nariño.
En suma, ayudó a reconstruir 2.726
viviendas que resultaron gravemente
afectadas en las dos tragedias.

Entre 1981 y 2004
más de

27

mil
microempresarios

se beneficiaron de las capacitaciones que la
Fundación realizó a través del Prodem.

2006
ha sido el año
en el que más
alumnos se
han graduado
en el Colegio
Compartir
Suba:

Compartir ha
superado los

588

268

mil metros
cuadrados

en construcción
y recuperación de
parques y espacio
público.

Entre 1983 y 1988,
la Fundación realizó uno de los
proyectos habitacionales más grandes
que se hayan emprendido en Colombia:
el de Compartir Soacha, que entregó

6.102

soluciones
de vivienda.

Se han dictado

5.916

cursos

para microempresarios y se
han realizado más de

33 mil visitas de asesoría.
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A LA HORA
DEL JUEGO
En Cazucá primero fue la tierra. Luego llegaron los niños. Sobre la tierra
creció el pasto. Los niños soñaron con
estadios y jugaron al fútbol sobre el
césped. Crecieron pronto y se convirtieron en jóvenes maestros de los
que querían ser como ellos: diestros
con el balón, hábiles con el cuerpo.
Después de los niños vinieron las
madres, que daban ánimo, que fabricaban uniformes, que preparaban
los refrigerios. Y también llegaron los
padres, llegaron los tutores, y para
todos hubo una labor, un encargo,
una misión. Y llegaron los niños que
preferían el atletismo o el baloncesto,
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los que quisieron aprender teatro o
danza, jugar ajedrez o practicar breakdance… lo importante era ocupar de
manera sana y productiva su tiempo
libre: alejarlos de los vicios, distraerlos
de la violencia, darles un espacio al
entretenimiento y la alegría, integrar
a las familias, promover la creatividad,
ayudarlos a manejar las emociones y
a solucionar los conflictos… abrirles
una ventana –¡mil ventanas!– para
que entrara la luz. Tiempo de Juego y
la Fundación Compartir sumaron esfuerzos y llegó Compartir Jugando. Y
en Cazucá se multiplicaron los planes
y las caras felices.

•

Jugar al fútbol, retarse en
ajedrez o cultivar vegetales
pueden ser, en últimas,
disculpas para ocupar de
manera productiva el tiempo
libre de niños y jóvenes.
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ENTRE
COMILLAS...
“En cada proyecto buscamos la integralidad para
que además de vivienda,
las familias tengan espacios para la educación, la
recreación y para generar
relaciones de vecindad. A
partir de esas relaciones
y de la apropiación de los
espacios es que se crea
un sentido de pertenencia del barrio y la ciudad”.
JANETH FORERO

Trabajadora social de la
Fundación Compartir

“Lo que más me gusta de vivir
en Compartir Suba es que todo
está cerca, todo está a la mano
y uno se ahorra mucha plata en
transporte”.
GRACIELA GALVIS
Ama de casa

“El aprendizaje en el
colegio es muy didáctico, tenemos siempre a
la mano la tecnología.
Hacemos experimentos,
vamos al laboratorio y así
es muy divertido y fácil
aprender”.
ALEJANDRA LARGO
Estudiante del
Colegio Compartir Suba

“Mi gran sueño me lo ayudó a realizar la Fundación Compartir porque yo desde siempre
quería aprender a trabajar con los hilos, y en un momento en el que estábamos en crisis
apareció la Fundación y nos capacitó”.
JAVIER ROJAS

Tejedor de Cucunubá

“Lo más emocionante de ser
maestro es el reto de preparar
a los estudiantes para el futuro,
procurar que sean aptos para la
construcción de una nueva Colombia en donde los valores y el
civismo sean lo más importante”.
RICARDO PÉREZ

Profesor de Economía y Política
del Colegio Compartir Suba
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“En Bancompartir
hemos aprendido
que es factible hacer
el bien y ganar plata
para seguir haciendo
el bien”.
GREGORIO MEJÍA
Presidente
Bancompartir

ALBA LUCÍA GÓMEZ

“ AL COMPARTIR SE
PUEDE VIVIR MEJOR”
Trabajó durante 25 años en la Fundación, fue subgerente general, ayudó
a hacer realidad los sueños de Pedro Gómez Barrero para construir un
país más equitativo. Ahora, Alba Lucía Gómez comparte algunos de sus
mejores recuerdos.
¿Qué fue lo más valioso que
aprendió durante sus años
en la Fundación?

» Entender que al compartir se pue-

de vivir mejor, que es una idea que
siempre ha tenido muy clara Pedro
Gómez Barrero, el promotor de la Fundación.

¿Cuál fue el momento más
conmovedor que vivió en
estos años?

» Viví muchos momentos conmovedores y desgarradores, pero recuerdo
especialmente la entrada a Armenia al
día siguiente del terremoto de 1999.

¿Y los momentos más
gratificantes?

» Ver realizada la que fue mi primera

responsabilidad: la construcción de

la central de urgencias del Hospital
Infantil Lorencita Villegas de Santos.
Y hace muy pocos meses, ya retirada, ver realizado ese sueño de don
Pedro, de la Fundación y del país de
tener por fin un banco social, que es
Bancompartir. Luchamos mucho para
hacerlo realidad.
¿Qué puede hacer la Fundación
por la paz de Colombia?

» La Fundación siempre ha estado
comprometida con la construcción
de un mejor país y, en este caso, seguramente a través de Bancompartir el crédito rural va a generar nuevas e importantes oportunidades, y
por supuesto, en el tema de educación, seguir desarrollando programas con maestros en zonas de posconflicto.

Además de mística, ¿qué se
necesita para trabajar en la
Fundación Compartir?

» Compromiso y responsabilidad con
el país. Y saber trabajar en equipo y establecer alianzas productivas. Muchos
de los programas de la Fundación no
se habrían podido realizar sin algunas
de las valiosas alianzas que establecimos con el sector privado y también
con el público.

¿Qué fue lo más valioso que
aprendió al lado de Pedro Gómez?

» Probablemente el valor de la persis-

tencia. De la importancia de ser juiciosos, estrictos y responsables para lograr
lo que uno se propone. Y tener tiempo
para las cosas importantes. Don Pedro
siempre tuvo tiempo para la Fundación,
aunque estuviera lleno de cosas.

•
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»»»

Iniciativas como el Clubhouse
y Palabra Maestra son buenos
ejemplos del interés de la
Fundación por fomentar
espacios innovadores de
aprendizaje y socializar
mejores prácticas de
docencia.

Compartir
conocimiento
lubhouse es un programa extraescolar de
vanguardia para potenciar las habilidades
creativas de los jóvenes, mediante la facilitación de un ambiente de aprendizaje que promueve
la colaboración y en el cual es posible
dar rienda suelta a la imaginación y a la
expresión de ideas y emociones a través de la tecnología.
El programa, originario del Museo
de Ciencias de Boston y el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados
Unidos, se implementó en Bogotá
en el Museo de los Niños en 1999 y,
tres años después, en el barrio Suba

C
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Compartir, en donde estuvo vigente
hasta 2013. En la documentación del
impacto logrado se evidenció que los
egresados del Clubhouse son ciudadanos que poseen las denominadas
habilidades del siglo XXI, sueñan, asumen retos, son seguros de sí mismos
y tienen una visión global a la par que
tienen un alto compromiso comunitario. Y, por encima de todo, son personas empoderadas de su proyecto de
vida y felices con sus logros personales
y profesionales.
La experiencia Clubhouse es un
aprendizaje que la Fundación hoy
aprovecha para impulsar nuevas iniciativas alrededor del trabajo con jóvenes, y que también comparte con

aliados y diversos actores educativos
para que pueda ser replicada en otros
espacios y contextos.
Por su parte, Palabra Maestra se
crea en 2001 con el propósito de hacer visibles las propuestas innovadoras de maestros reconocidos por el
Premio Compartir, y que esas mejores
prácticas pudiesen inspirar el trabajo
de otros. Desde esa fecha hasta el año
2014 se publicaron 37 números del
periódico que llegaba en cada edición
a cerca de 40.000 maestros de los más
diversos lugares del país.
En febrero de 2015, el periódico
impreso evoluciona al formato digital
y da origen al portal Compartir Palabra
Maestra, como respuesta a los avances

en infraestructura de conectividad que
ha tenido el país en los últimos años, y
el consecuente aumento de número
de usuarios de internet, lo cual ofrece
un mayor alcance a la comunidad de
maestros y demás actores educativos.
Así mismo, el portal permite la actualización permanente de contenido y
en diversidad de formatos multimedia sobre temas que son de utilidad
directa principalmente para docentes
y directivos docentes en su quehacer
pedagógico.
El portal ha servido para seguir
consolidando la apuesta de la Fundación por la calidad educativa, y para
que esta sea un asunto prioritario en
la sociedad colombiana. Por tal razón

es que Compartir Palabra Maestra actúa como una red de pensamiento
que convoca a directivos, docentes,
diseñadores y ejecutores de políticas
públicas, especialistas y analistas, para
compartir conocimiento alrededor de
cómo es posible mejorar la manera en
que niños, jóvenes y, en general, la sociedad en su conjunto aprenden.
En los primeros meses de estar en
línea el portal se han publicado más de
1.600 contenidos entre noticias, textos
de análisis, columnas, experiencias de
maestros y rectores reconocidos del
Premio Compartir, recursos didácticos,
entrevistas a personalidades de la educación e informes de investigaciones.
Contenidos propios y de aliados que

en buena proporción se divulgan mediante las plataformas de redes sociales, con las que es posible mantener
un vínculo continuo y directo con la
comunidad de lectores y usuarios. En
promedio, las visitas al portal ya superan las 30.000 mensuales y se marca
una tendencia ascendente, reflejo de
la relevancia, la pertinencia y el interés
que suscitan los temas que se publican y los espacios de debate que se
convocan.
Clubhouse y Compartir Palabra
Maestra son evidencia de que el conocimiento que se comparte inspira
el surgimiento de nuevos proyectos e
iniciativas, contribuye a la transformación de procesos de enseñanza-aprendizaje y promueve la conformación de
redes de colaboración y el intercambio
de saberes. Por eso, la Fundación Compartir considera primordial continuar
propiciando espacios para el encuentro y la construcción colectiva de conocimiento alrededor de cómo mejorar la calidad de la educación que lleve
en últimas a consolidar una sociedad
equitativa, incluyente y con igualdad
de oportunidades.

"LOS EGRESADOS
DE LOS CLUBHOUSE
SON CIUDADANOS
QUE POSEEN LAS
HABILIDADES DEL
SIGLO XXI, SUEÑAN,
ASUMEN RETOS".

•
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Tejer el
futuro
»»»

Más que un
proyecto, Misión
Cucunubá es
una verdadera
revolución para
potenciar el trabajo
de campesinos y
artesanos, y darle
a la educación
de los niños del
municipio un lugar
protagónico.
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on Enrique Contreras recita con facilidad
los datos básicos de
su telar porque estos parecieran decir
quién es él de la misma forma que
lo harían la cédula, el lugar de nacimiento, la edad o el grupo sanguíneo.
Para él es importante recordar que la
máquina llegó a sus manos en 1963,
luego de que un familiar se la vendiera
en Duitama, Boyacá: la madera original sigue haciendo parte del marco
de una estructura que, aún hoy, logra
procesar más de 1.000 hilos con los
que se han hecho cientos, acaso miles,
de prendas. Los mismos hilos que han
entretejido toda una vida hecha, casi
literalmente, a punta de lana.
Según los cálculos rápidos de este
artesano de 65 años nacido y criado
en Cucunubá, Cundinamarca, su telar
puede tener más de 80 años de existencia, si se tiene en cuenta que el
dueño anterior lo tuvo por más de 20
años antes de salir de él. “Me costó 800
pesos”. El precio despierta una sonrisa pícara en el rostro de don Enrique,
pues una sola lanzadera de la máquina
hoy se consigue por 150.000 pesos en
promedio. La inflación, dirían los economistas.
—¿Le han ofrecido comprar el telar?
—“Claro. Un hombre en Paipa me
dijo que me daba millón y medio hace
rato. Pero no lo vendí en ese momento. No lo vendo por nada”. La inflación
del cariño, dirían los poetas.
Don Enrique es parte de un grupo
al que también pertenecen personas

D
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"EL OFICIO DE
ARTESANO ES,
ADEMÁS DE
UN MEDIO DE
SUBSISTENCIA, UN
CAMINO DE VIDA. SE
ES LO QUE SE HACE".

como Otoniel del Río, Claudia Murcia
o Javier Rojas. Todos artesanos. Todos
tejedores. Todos entregados a un oficio que, desde la materia prima hasta
el producto final, está basado en un
paciente esfuerzo: un trabajo que con
una repetición calculada y minuciosa
produce una belleza a la vez sutil y explícita, poderosa.
Pero en el tiempo de la lana, antes
de los telares, con sus pedales y poleas
y lanzaderas, antes de los 800 pesos de
1963, están las manos de Blanca Estela
Pérez y, en general, las de sus familiares
y amigos que hoy continúan esquilando ovejas y transformando la materia
recién cortada en hilos, que a su vez se
convierten en rollos, en husos. La matemática del asunto está clara: para una
ruana de un adulto promedio, una pieza de 1,20 por 1,70 metros, se necesitan
12 husos y cada uno requiere cinco horas diarias de hilado a mano.
El cálculo es una fórmula probada,
y refinada, en las varias décadas que
doña Blanca ha hilado en las colinas
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que rodean Cucunubá. Aun con dolores en los dedos, aun en los días de
duras lluvias que inundan el Valle de
Ubaté o en los de la sequía que trae el
Fenómeno del Niño, hilar es una actividad necesaria. Como sucede con otros
personajes en esta historia, el oficio de
artesano es, además de un medio de
subsistencia, un camino de vida. Se es
lo que se hace.
Aunque esta zona es reconocida
principalmente por su producción lechera, en ella también existe una cierta
tradición ovina que, pese a combinarse
con una larga línea de manos capaces,
no ha logrado traducirse en una producción estable de mediana escala,
algo que impacta directamente a todos
aquellos que contribuyen en la cadena
que va desde la oveja hasta la prenda.
Los cambios, entonces, tienen que
darse en cada punto de este recorrido.
Y estos, precisamente, comenzaron a
llegar a principios de 2015 de la mano
de Misión Cucunubá, una iniciativa de
la Fundación Compartir que, en esen-

cia, busca generar desarrollo: desarrollo con equidad y justicia social.
La cosa es que, para llegar a esta
meta, no se podía atender solo el sector asociado a la lana y la tejeduría, pues
en la perspectiva de la Fundación el verdadero desarrollo es un tema que, además de empoderamiento económico,
tiene un alto componente educativo.
Educación es quizá una de las palabras que más fácilmente se asocian
con el nombre de la Fundación Compartir. La organización tiene un exitoso
colegio en la localidad de Suba, en Bogotá, además de auspiciar la entrega
del Premio Compartir al Maestro como
un estímulo para encontrar nuevos y
mejores caminos en la docencia.
Deivi Alexánder Vargas cursa sexto
grado, tiene 12 años, una cierta afición
por el fútbol y una ligera aversión por
las matemáticas. Su materia preferida
es español. Aunque vive en la vereda
de Pueblo Viejo, a las afueras de Cucunubá, cada día se desplaza hasta el
Colegio Divino Salvador Cucunubá, en

el casco urbano del pueblo. Sus hermanos también estudian aquí, al igual
que otros 827 estudiantes. Esta es una
de las dos instituciones educativas
que existen en esta población.
Desde el lanzamiento de Misión
Cucunubá, ambos lugares han sido
intervenidos para mejorar la calidad
de la educación mediante el cruce de
saberes y metodologías que la Fundación Compartir ha ido recogiendo a
través del Colegio en Suba y el premio
a los maestros colombianos.
“Mire, la oveja se mueve y hace esto
cuando está incómoda mientras uno le
va sacando los vellones”. Doña Blanca
ha trabajado buena parte de su vida
con estos animales, pero “nadie se las
sabe todas. Por eso a nosotros nos dan
capacitaciones y así entendemos bien
todo lo que tiene que ver con ellas y
con la lana”.

Al igual que en los colegios, la educación también pasa por la cadena de
producción de la lana, pues es a través
de esta que la Fundación aspira a incrementar el empoderamiento económico de una población que cuenta
con por lo menos 300 artesanos, 100
de los cuales ya están organizados en
cooperativas instaladas en cada paso
de la cadena de valor.
Las cooperativas, que quedaron
establecidas en mayo de este año, reciben recursos del Departamento para
la Prosperidad Social como parte de su
preparación para el futuro, un tiempo
en el que los artesanos de Cucunubá
pasarán de producir poco más de 100
piezas mensuales a un promedio de
700 por mes.
Esta meta, de por sí ambiciosa, va
de la mano del mejoramiento en la
calidad de la lana que se produce en

la región. A lo que la Fundación aspira
es a tener un cruce genético de oveja
que proporcione una materia prima
sin precedentes en el país.
Para lograr esto, la organización
trabaja con instituciones como el Ministerio de Agricultura y el ICA, pues la
introducción de mejores ovejas es un
proyecto que no solo implica la existencia del animal como tal, sino su tenencia: qué tipo de pastos come, qué
atención veterinaria debe tener, en
qué terreno debe estar… En términos
simples, y sin mayores grandilocuencias, se trata de toda una revolución.
Pero esta es una revolución que se
hace de manera colaborativa. Todos
ponen.
Si bien la Fundación es el motor de
los varios proyectos que componen
estos tiempos de cambio, la comunidad es la encargada de manipular
los mástiles y las jarcias de su propio
destino. La idea final es que el pueblo
entero funcione como un centro de
conocimientos experimentales ideados con la gente misma.
Fiel a su naturaleza, la imagen
que más rápido viene a la mente con
la Misión Cucunubá es la del tejido:
el paciente trabajo de hilar y entrelazar una y otra vez como una forma
para aspirar, entre todos, a cosas más
grandes.

"EL VERDADERO
DESARROLLO
TIENE, ADEMÁS DE
EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO, UN
ALTO COMPONENTE
EDUCATIVO".

•
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Garantizar
el futuro
»»»

La búsqueda de la
autosostenibilidad, como
eje de cada uno de los
proyectos sociales, es lo que
permite asegurar su éxito y
perdurabilidad.
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esde hace más de
tres décadas, Pedro Gómez viene hablando
de arquitectura sostenible, de microcréditos
y educación de calidad para todos los
colombianos, lo que evidencia no solo
su talante visionario, sino su sentido de
la solidaridad y la equidad. No podrían,
entonces, ser distintos los pilares de la
Fundación Compartir, una entidad autónoma y autosuficiente, garante de
modelos para el desarrollo que buscan
la equidad y la justicia social.
El esquema de autosostenibilidad
que ha venido implementando la Fun-

D

dación dentro de su modelo de negocio y en cada uno de sus programas o
proyectos desarrollados se ha convertido en un parámetro importante para
otras organizaciones. Este esquema le
ha permitido garantizar recursos para
proyectos sostenibles en el tiempo y
asegurarse de que los programas realizados empoderen a la población con
las herramientas necesarias para que
la calidad de vida, la movilidad social
y los ingresos estén en sus manos y de
que cada uno sea garante de su propio futuro.
El hecho de poder contar con una
constructora le permite a la Fundación
ir más allá de la entrega de viviendas
de interés social o prioritario. Le permite tener un músculo interno que logra
crear espacios para el desarrollo de la
vida diaria, infraestructura educativa,
parques y demás elementos propios
de un ordenamiento territorial serio
y organizado que, en últimas, son los
que verdaderamente ayudan a crear
comunidad. La constructora Compartir ha garantizado también los recursos
de inversión social para los programas
educativos integrales y los proyectos

Compartir Suba, un proyecto
orientado al desarrollo
integral de la comunidad.

de generación de ingresos para las poblaciones más vulnerables.
La educación de calidad es la herramienta más importante para garantizar la movilidad social, especialmente
en sociedades que procuran la solidificación del statu quo en lo económico y
en la estructura piramidal jerarquizada.
Por esta razón, la Fundación ha perseverado en la búsqueda de docentes
ejemplares, en generar estudios que
hagan aportes al sistema educativo, en
construir modelos pedagógicos que
garanticen estudiantes preparados para la universidad y para los desafíos de
un mundo globalizado.
La agenda de empoderamiento legal de las personas en pobreza, escrita
entre otros por Hernando de Soto y
Madeleine Albright, ha destacado la
necesidad de garantizar el acceso al
sistema financiero y al crédito de las
personas en condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior se convierte en un
elemento sine qua non para eliminar
las trampas de pobreza y esto ha parecido saberlo desde siempre Pedro
Gómez. Con la creación de Finamérica
–hoy Bancompartir–, el PRODEM, el

"EL ESQUEMA DE
AUTOSOSTENIBILIDAD
LE HA PERMITIDO
A LA FUNDACIÓN
GARANTIZAR
RECURSOS PARA LA
PERDURABILIDAD DE
LOS PROYECTOS".
Programa de Generación de Ingresos
a Artesanos, la Fundación Compartir
ha promovido y garantizado la estabilidad económica y el mejoramiento
de la calidad de vida de miles de emprendedores en Colombia. Ha contribuido a que familias enteras hoy
tengan esperanzas, sueños y crean,
por ejemplo, que la ruralidad es una
opción de vida.

Si bien es cierto que la Fundación
Compartir es autosostenible, también
es cierto que cree profundamente en
el trabajo colectivo, y es por eso que
una de nuestras principales funciones
es servir de plataforma para poner a
dialogar sectores y construir proyectos
a gran escala que logren impactar de
manera real y efectiva a nuestra población.

•
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GUSTAVO PULECIO
GERENTE GENERAL 1987 - 2009

EN MEMORIA
» El ejemplo más valioso de Gustavo
Pulecio en casi 20 años de trabajo a su
lado fue el compromiso que él tenía
con la Fundación: durante tantos años
y en tantos programas llevó puesta la
camiseta de Compartir 24 horas al día
y siempre tuvo muy claras las metas
de la institución. Muy valiosa también
fue siempre su generosidad como
amigo.
ROBERTO GOLDSTUECKER
Gerente Construcción

» A pesar de su estricta formación
como economista, Gustavo llegó a
tener un enorme compromiso con lo
social, y eso lo hacía un ser excepcional. Formaba parte de un equipo perfecto, en el que Pedro Gómez soñaba
y Gustavo Pulecio ejecutaba.
ALBA LUCÍA GÓMEZ

Subgerente general de 1991 a 2015

» Hay personas que nos marcan la
vida para siempre. Gustavo fue una de
ellas. Su caballerosidad y compromiso
con los grupos sociales más vulnerables lo convirtieron en un modelo a
seguir. Cada programa de la Fundación que gerenció con éxito durante
22 años estaba dirigido a mejorarles
su calidad de vida. Su legado perdurará para siempre en aquellos que
tuvimos la oportunidad de conocerlo
y el privilegio de formar parte de su
equipo de colaboradores.
JAVIER POMBO RODRÍGUEZ

Director de Instituciones Educativas

» Gran trabajador y muy querido como persona, consideré que era el apropiado para confiarle la Fundación Compartir, y
la verdad es que asumió esta responsabilidad de una manera estupenda: le dedicó todo su tiempo e hizo realidad las ideas
que teníamos, siempre con mucho tino. Era un hombre muy correcto y se hizo querer en todas partes.
PEDRO GÓMEZ BARRERO
Fundador
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LUISA GÓMEZ

“CONSTRUIMOS 		
				PAÍS”

Al asumir la presidencia de la Fundación Compartir, Luisa
Gómez no duda en afirmar que lo más valioso que han
aprendido en estos 35 años es a escuchar al beneficiario,
para no llegar con proyectos armados sin antes mirar
cuáles son las necesidades de las poblaciones en donde
van a estar. Y reitera que a la Fundación la mueven los
principios de solidaridad, equidad y justicia social.
La Fundación empezó atendiendo
desastres y al cabo de unos años
convirtió la educación en uno de
sus pilares. ¿Cómo llegaron allá?

» Porque en su búsqueda permanente de soluciones contra la inequidad
del país, Pedro Gómez entendió que,
en vez de darles a las comunidades
desprotegidas un minuto de felicidad,
la educación les podría permitir ser
exitosas de por vida.
Además de la educación, ¿cuáles
han sido las prioridades para
Compartir?

» La vivienda digna, los espacios para el

tiempo libre y las actividades después
de que los niños terminan el colegio.

¿Qué es lo más valioso
que ha aprendido de los
maestros premiados?

» La convicción de que todos sus
alumnos pueden aprender. Esa es la
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base de un buen maestro: entender
que todos deben tener la oportunidad
de aprender, aunque unos lo hagan
más rápido que otros.
¿Qué tiene de particular
Compartir frente a las
demás fundaciones?

» La posibilidad de autosostenerse a
través de unos proyectos de vivienda
de muy buena calidad que vende a
precios muy razonables, pero que le
deja una utilidad que le permite realizar los proyectos educativos, de vivienda al costo y los programas productivos en el sector rural.
Bajo su presidencia, ¿a dónde
apuntarán los esfuerzos de la
Fundación Compartir?

»

A hacer más proyectos integrales
que reúnan construcción de vivienda
digna, colegios, centros de desarrollo
infantil, centros de salud, parques, es-

pacios para pasar el tiempo libre y sobre todo que permitan la construcción
de comunidad.
¿Cómo entiende esa comunidad?

»

Como un grupo de personas que
viven muy cerca, saben quiénes son y
generan los mecanismos para poder
ayudarse y para tener un mejor entorno con la colaboración de todos.

¿Algún proyecto para
apoyar el posconflicto?

»Ya comenzamos la discusión en con-

versatorios con personas de diferentes
sectores para trabajar conjuntamente
el tema de educación y paz. Porque
sabemos que hay estructuras pedagógicas y de gestión de la escuela que
han permitido que los niños tengan
mejor convivencia y sean más tolerantes. Queremos traer a esa discusión a
mucha gente que ya ha trabajado el
tema, recuperar esos proyectos y crear
unos nuevos que se ajusten a las condiciones de cada región.

¿De qué manera puede ayudar
la empresa privada a construir
un país más equitativo?

» Básicamente a través de entenderse

como parte de una sociedad integrada. Entender que somos un solo país,
y que al trabajar por mejorar las condiciones de vida de otros estamos trabajando para mejorar nuestras propias
condiciones también.

•
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ESTOS AÑOS
Se
construyen
el Colegio
Compartir
Soacha
para 3.720
estudiantes
y 1.307
viviendas.

1995

Se construyen
748 viviendas
adicionales en
Compartir Suba.

1993

1991
Ejecución
del Programa
de Desarrollo
Empresarial,
PRODEM, para
promover la
microempresa.

1984

Nace la Fundación
Compartir con el
objetivo de canalizar
recursos del sector
privado y promover
acciones de
desarrollo social para
los colombianos
afectados por los
diversos desastres
naturales que
azotaron al país
ese año.

1981-2006

1979

En los 35 años de vida de la Fundación Compartir han sido muchos los momentos
memorables. Aquí están solo algunos de los que han marcado nuestra historia.

Se construye el Colegio
Compartir Suba para
1.736 alumnos, junto
con el jardín infantil
para 90 niños.

Se inicia el
Programa de
Recuperación y
Embellecimiento
de Parques y
Espacios Públicos
con la inauguración
del Parque de la
93 en Bogotá.
Inicia operaciones
la Financiera
Compartir S.A.
para apoyar a los
microempresarios.
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Se construyen un
colegio para 2.128
alumnos y una
guardería para 100
niños en el barrio
Meissen. Se realiza
la entrega de 752
y 180 viviendas
adicionales
en Compartir
Suba y Meissen,
respectivamente. Se
construye la Central
de Urgencias
Pediátrica en el
Hospital Infantil
Lorencita Villegas de
Santos en Bogotá.

1994

Ejecución
del
proyecto
Compartir
Suba
con 216
viviendas.

1992

Ejecución del
proyecto Compartir
Soacha con la
construcción de
62 viviendas, de un
total de 6.102 que
comprende todo el
proyecto. A través
de este se consolida
el concepto de
vivienda integral:
casa, colegio,
centro de salud,
guardería, estación
de policía, plaza
de mercado, club
social y parques.

1990-1996

En febrero, el
Ministerio de
Justicia otorga
Personería Jurídica
a la Fundación.
En Bogotá, se
reconstruyen
2.576 casas en el
barrio Patio Bonito
que sufrieron
los rigores del
invierno. En el
barrio Meissen,
se entregan lotes
con servicios a
156 familias
para construir sus
viviendas.

1983-1988

1980

»»»
Se crea el Programa de Apoyo
Artesanos de Cucunubá.
A través de PRODEM, la
Fundación colabora con la
formulación del Plan Nacional
de la Microempresa (1994-1998).
Se entregan 52 viviendas
adicionales en el barrio Meissen,
en Bogotá. Se entregan 25
viviendas en el corregimiento
Gabriel López, municipio de
Totoró, luego de las avalanchas
en Cauca y Huila. Se culmina la
construcción de 200 viviendas
en San Antonio del Prado, en
Medellín. Se construye el jardín
infantil II para 180 niños en
Compartir Suba.

Por invitación
del Presidente
Álvaro Uribe y con
participación de
otras Fundaciones
construimos
Colombiatón, un
barrio de 1.200 casas
y un colegio para las
familias afectadas
por inundaciones de
Cartagena.

15 años del Premio
Compartir. Primera versión
del Premio Compartir
al Rector. Compartir se
vincula al programa de
viviendas gratuitas del
gobierno nacional con
2.172 soluciones que
corresponden al 66%
de lo construido por la
fundación ese año.

2014

2013

2012

Con motivo de
la celebración de
los 10 años del
Premio Compartir
al Maestro, se hizo
la publicación del
libro Gracias, Maestro,
Gracias, Maestra.
Se entregaron
962 viviendas
en la Ciudadela
Colombiatón en
Cartagena. Se realizó
el Primer Festival de
la Lana, Festilana, en
Cucunubá.

Se creó el
Programa
Compartir
Jugando, en
alianza con la
Fundación Tiempo
de Juego, para el
uso positivo del
tiempo libre de los
niños y jóvenes de
Soacha.

Entrega al gobierno
nacional del estudio
de calidad educativa
Tras la Excelencia
Docente.

Se llevó a cabo
la fusión de
la Financiera
Compartir S.A. y
Finámerica S.A.

El segundo Club House del país es puesto al
servicio de la comunidad en Suba. Se inicia la
construcción del proyecto Arboleda Campestre
en Candelaria, en el Valle del Cauca.

2015

2008

Inicia labores
la Institución
Educativa
Compartir
Tintal, la cual
atiende a 850
estudiantes.

2010

Se presta ayuda a las
víctimas del terremoto
del Eje Cafetero.
Compartir participa
en la reconstrucción
del municipio de
Montenegro, en
Quindío, y en la
recuperación de
los municipios de
Finlandia, Córdoba, y
Buenavista, en el Eje
Cafetero. Se inaugura
el Colegio Compartir
Bochica para 1.760
estudiantes que es
administrado por la
Fundación Compartir.

El Programa
de Apoyo a
Artesanos de
Cucunubá
inaugura el
Centro de
Formación.

2006

2005

Se finaliza la
construcción
de Compartir
Bochica con 1.748
apartamentos y
se inicia la de La
Margarita, ubicada
en el suroccidente
de Bogotá, un
proyecto integral de
vivienda con más de
1.900 casas.

2004

2001

2000

Se inaugura en las
instalaciones del
Museo de los Niños
el primer Computer
Club House en
el país y América
Latina con el apoyo
de la Fundación. Se
inicia el Programa
Parques en el
Tiempo, cuyo
objetivo es el
mantenimiento de
parques y espacios
públicos con la
colaboración de la
comunidad.

2002

Se crea
el Premio
Compartir
al Maestro.

1999

1997

Se inicia la
urbanización
Bosques de la
Pereira y Compartir
Bochica, y se realiza
el mejoramiento a
49 viviendas del
barrio Moravia – El
Bosque, en Medellín.
Se construyen el
Colegio Compartir
Desepaz en Cali para
3.160 alumnos y tres
guarderías para 420
niños. La Fundación
inicia la administración
del Colegio Compartir
Suba, en Bogotá.

1998

1996

El Colegio
Compartir
Suba amplía su
cobertura a 3.450
estudiantes y
se gradúan los
primeros 80
bachilleres. Se
reconstruyen 117
viviendas en San
Benito, en Bogotá
afectadas por el
desbordamiento
del río Tunjuelito.

Palabra Maestra
pasa del papel a la
web para permitir
la interacción con
la comunidad
educativa de todo
el país. Nace la
Misión Cucunubá,
un nuevo programa
de generación de
ingresos en este
municipio del
Valle de Ubaté.
Finamérica da paso
a Bancompartir,
un banco social
con énfasis en
microcrédito.
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EDITORIAL

Fundación Compartir:
los primeros 35 años
epasar la historia de
la Fundación Compartir, que comienza en
1980, significa recorrer
aspectos cruciales de
la historia de Colombia en un período
fascinante y paradójico, caracterizado
por cambios profundos en la sociedad
colombiana. Enmarcados, por supuesto, en verdaderas revoluciones en el
contexto mundial, incluyendo la caída
del Muro de Berlín y el nuevo ordenamiento geopolítico, la revolución de
las tecnologías de la información y los
profundos impactos en las formas en
que nos relacionamos unos con otros.
En un sendero contradictorio, lleno
de turbulencias, ires y venires, se puede afirmar que, pese a los enormes
retos que aún persisten en distintos
órdenes, Colombia es una nación más
democrática y participativa, que ofrece hoy más y mejores oportunidades
a sus habitantes, particularmente a niños y jóvenes. La dramática reducción
en la tasa de homicidios y la gran probabilidad de concluir con éxito las negociaciones con el grupo insurgente
más antiguo del planeta convergen
para llenar de optimismo a los distintos actores de la sociedad en los años
por venir.
En una época en la que se carecía de una política de atención a los
desastres, hacia 1979-80, fueron las
catástrofes de la naturaleza las que
motivaron, inicialmente, la creación y
la acción de la Fundación Compartir,
una organización que, en alianza con
otras de origen empresarial y de diversas fuentes de la sociedad civil, ha

R
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construido en tres décadas y media
un modelo de solidaridad y búsqueda
de equidad que es motivo de orgullo
para Colombia y sus fundadores.
El tejido de las sociedades contemporáneas se construye a partir del
esfuerzo perseverante de sus miembros, de su capacidad de colaborar
entre sí y de aprender y de aplicar
las lecciones. La ecuación es simple:
a mayor densidad del tejido social,
mayor desarrollo y equidad. Es, justamente, la imagen que corresponde al
recorrido de la Fundación Compartir.
Su pretensión no ha sido otra que la
de articular esfuerzos, proponer, preguntar, actuar.
De la solidaridad en la atención a
innumerables familias afectadas bien
por maremotos, inundaciones o terremotos, la Fundación ha trazado, en 35
años, rutas de acción en ámbitos como
la construcción y el hábitat, la promoción del emprendimiento sostenible
en microempresarios y la búsqueda de
soluciones a la falta de oportunidades
de acceso a la educación de buena calidad. El común denominador ha sido
la concepción integral en sus proyectos, la búsqueda de autosostenibilidad
y la participación de la comunidad.
Trátese de vivienda entendida en el
contexto de los elementos de hábitat
integral de su entorno, o de formación
y financiamiento de pequeños empresarios, el criterio básico de intervención de la Fundación ha consistido, sin
excepción, en la búsqueda de condiciones de vida y trabajo dignos.
En cuanto al ámbito de la educación,
la administración y gestión de colegios,

el desarrollo de modelos pedagógicos de alto impacto, la incoproración
de tecnologías digitales en el aula y la
formación extracurricular, los proyectos
de uso del tiempo libre, el impulso a investigaciones y propuestas de política
pública para mejorar sustancialmente
la calidad de la educación, la Fundación
Compartir no ha hecho nada diferente
a reconocer en ella el papel de factor
determinante en la creación de riqueza
y bienestar en las modernas sociedades
del conocimiento.
Ninguno de los logros de la Fundación Compartir hubiera sido posible
sin la red de alianzas con otras organizaciones privadas y, en general, de
la sociedad civil y, con frecuencia, con
instituciones públicas. Es inútil, por su
gran número, pretender mencionarlas
una a una después de 35 años. Sean
las instituciones con las que la Fundación comparte hoy la Junta Directiva
de Bancompartir, o aquellas con las
que ha desarrollado proyectos de hábitat en más de medio centenar de
municipios, o las que, con perseverancia apoyan y promueven los Premios
Compartir al Maestro y al Rector en las
regiones colombianas, solo hay palabras de agradecimiento hacia ellas y
las personas que las orientan y las representan en el trabajo cotidiano.
Las organizaciones y la colaboración entre ellas son factores críticos en
la búsqueda de equidad. Sin embargo,
los líderes visionarios juegan un papel
de primera línea. Tal es el caso del creador y promotor, durante 35 años, de la
Fundación Compartir: Pedro Gómez
Barrero.

•

Pedro Gómez Barrero.
Fundador
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Luisa Gómez Guzmán.
Presidente
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Rafael Orduz.
Gerente general
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