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Si está interesado en publicar esta historia o en 
obtener más información sobre el apoyo de 

Estados Unidos a Colombia, por favor llamar al:
 (1) 383-2411 o escribir al correo electrónico: 

GarvinM@state.gov

e la mano de USAID, más de 3.700 personas reubicadas 
en Sincelejo, Ovejas, Sucre y en las Islas del Rosario en DCartagena tuvieron la oportunidad de crear sus propios 

negocios y de generar empleo e ingresos para sus familias. Ellos 
no solo recibieron apoyo económico para iniciar sus negocios, 
sino también acompañamiento en su proceso de fortalecimiento 
comunitario, además de recibir atención en servicios de salud, 
educación  y saneamiento básico. 

Esta iniciativa tiene como propósito lograr la recuperación 
socioeconómica de algunos jóvenes vulnerables y sus familias 
en los municipios de Sincelejo, Ovejas y del Consejo 
Comunitario Afrocolombiano de la Unidad Comunera Islas del 
Rosario, mediante el fortalecimiento de capacidades para la 
gestión y articulación a la red de servicios del Estado. Las 
familias recibieron el apoyo conjunto del programa de Atención 
a Desplazados y Grupos Vulnerables de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (ACCION SOCIAL), la Fundación PROMIGAS, 
la Gobernación de Sucre, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA y la comunidad en las zonas mencionadas. Estas 
entidades entregaron recursos que superan los 1.210 millones de 
pesos, de los cuales USAID aportó 488.501 millones de pesos.

RESULTADOSRESULTADOS
· Creación de 342 negocios y empleo para 362 

personas.
· Creación de empresa de jóvenes en las Islas del 

Rosario (Cartagena), con servicios de ecoturismo 
en convenio con el sector hotelero.

· 2.926 personas recibieron atención médica en 
medicina general, odontología, citologías, 
desparasitación y entrega de multivitamínicos.

· Construcción de 48 unidades sanitarias secas, una 
alberca comunitaria e instalación de 34 paneles de 
energía solar en beneficio de 206 personas de la 
Unidad Comunera Islas del Rosario.

· 447 personas con acceso a programas de 
formación humana y plan de vida.

· 42 docentes formados en la estrategia de lectores 
saludables. 

· 21 instituciones dotadas con libros que podrán 
consultar 3.000 estudiantes. 

· Consejo comunitario fortalecido. 

Isla Grande, una de las islas del archipiélago del  Rosario en Cartagena, es más que un 

destino turístico; en ella habitan 500 personas afro descendientes  que buscan preservar su 

cultura y mejorar su calidad de vida.

El programa de Apoyo a la Población Desplazada y 
Vulnerable de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) se concentra en áreas 
como acceso a servicios básicos de salud, vivienda, 
educación y generación de ingresos. Este proyecto ofrece 
apoyo para combatir la pobreza y mejorar las condiciones 
de vida de grupos vulnerables como afrocolombianos e 
indígenas. 

Además, promueve políticas públicas de desplazamiento, 
fortalecimiento institucional a nivel nacional, 
departamental y local, y la participación de los sectores 
público y privado en las iniciativas para enfrentar la crisis 
del desplazamiento. 
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sla Grande, con una extensión de 23KM², es la isla más 
poblada del archipiélago del Rosario. Queda a unos 45 Iminutos de Cartagena por mar, lo que representa una hora 

en lancha; la única forma de acceso.  

A pesar de la belleza de sus playas y su riqueza natural, no es 
fácil para los nativos vivir aislados de la ciudad, sin agua 
potable, acueducto, ni electricidad y con temperaturas 
alrededor de los 40 grados centígrados.

Las comunidades de la isla son afrocolombianos que nacieron 
allí, cuyos ancestros han habitado la isla de generación en 
generación.

 Estas condiciones han hecho que las comunidades tengan 
dificultades para desarrollar actividades productivas para su 
sustento, y en general, para contar con una vida digna.

Conociendo la necesidad de trabajar por el restablecimiento de 
los derechos y la mejora de condiciones de la población 
afrodescendiente, USAID financió un proyecto articulado a 
través del Consejo Comunitario Afrodescendiente de las Islas 
del Rosario y FUPAD Colombia, que permitiera abordar 
algunos de los problemas que afectaban a 182 familias de Isla 
Grande y apoyarlos en áreas como el fortalecimiento de 
capacidades del Consejo para la autogestión; establecimiento 
de unidades productivas y actividades de saneamiento básico. 

Gracias a este proyecto, 52 viviendas cuentan con un sistema de 
baños secos; para su construcción, se levantaron “ecomuros”, 
paredes elaboradas con botellas de plástico que, para ganar 
sostenibilidad y fuerza, fueron atadas con cuerdas y rellenas con 
hojas secas y los desechos no biodegradables que el turismo dejaba 
en las playas. De esta forma, no sólo se ha implementado un sistema 
para la eliminación de los desechos sino también se está 
adelantando un proyecto de reciclaje. Como complemento se 
realizaron algunas mejoras en las viviendas mediante la 
implementación de paneles solares para acumular energía que 
benefició a 34 familias que no contaban con el servicio de 
electricidad.

Otro de los resultados positivos de este programa es el 
establecimiento de 28 unidades de negocio en la isla, para mejorar 
el sustento de las familias. Como la mayoría de la población se 
dedica a la pesca como actividad principal y fue restringida ya que 
la isla fue declarada zona de amortiguación, algunas personas 
fueron capacitadas en oficios alternos como la comercialización de 
artesanías, servicios turísticos y ecoguías; estos últimos, 
encargados de enseñar a los turistas sobre su cultura y entorno 
natural. 

El último de los logros del apoyo a la población afrodescendiente 
consistió en el fortalecimiento de cuatro hoteles en temas de 
gestión, administración y servicio al cliente.

Gracias a esta iniciativa múltiple, la comunidad afrocolombiana de 
Isla Grande está siendo protagonista de su desarrollo.   

 Trece nuevos negocios en la Isla se dedican ahora a la comercialización de artesanías. 
Muchas de las mujeres fabrican bolsos tejidos con bolsas plásticas que deja el turismo 
en las playas. Otros quince negocios se dedican al “ecoturismo”. 
Foto:FUPAD/Colombia.

“El proyecto nos ha fortalecido mucho. El Consejo Comunitario tuvo talleres de capacitación 
en fortalecimiento organizativo, desarrollo humano y empresarial, lo que nos ha dado 
herramientas para cambiar nuestra visión de la vida”. Ever de la Rosa, líder del Consejo 
Comunitario. Foto: FUPAD/Colombia.
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