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"Contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza"
¡Esa es nuestra misión!



Claustro de San
Francisco ¡Nuestro hogar
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La ley 95 de 1985 estableció que Cartagena de
Indias es la sede nacional de los derechos humanos
Dentro de la misma se estableció que el 9 de
septiembre es el día de los derechos humanos en
homenaje al santo de los esclavos San Pedro Claver
a fecha de 1654.

Junio de1580 – 9 de septiembre de 1954. 
Pere Claver Corberó

“El esclavo de los negros

Santuario San Pedro Claver



Editorial



Familias en su tierra - Montelibano/Córdoba



Guajira

Norte de Santander

Arauca

Córdoba

Sucre

Bolívar
Cobertura
Territorial

Proyectos y
Procesos
Sociales

+51.650
Hogares
Intervenidos

Cesar

Magdalena

471 Hogares
Intervenidos

792 Hogares
Intervenidos

1.178 Hogares
Intervenidos

227 Hogares
Intervenidos

661 Hogares
Intervenidos

42.496 Hogares
Intervenidos

2.319 Hogares
Intervenidos

447 Hogares
Intervenidos

San Andrés y Providencia
440 Hogares
Intervenidos



Nuestros Aliados
Estratégicos de este siglo



Nuestros Aliados
Estratégicos de este siglo



WWW.CIRCULODEOBREROS-ONG.ORG

En este esfuerzo de transformación y desarrollo, hemos
creado, desde constructos teóricos, metodologías,

desarrollos Web y modelos de formación.



Aplicación para gestionar toda las
actividades relacionadas con las
áreas de intervención de cada 
 proyecto.

Plataforma web que integra
contenidos direccionados al
desarrollo y la formación del

capital humano que interviene
en la operación de los proyectos

y procesos sociales.

Nos permite monitorear cada
una de las actividades asignadas
a los contratistas en el trabajo
realizado en territorio.

Permite la comercialización  y
sistema de compra directa,

integrando tecnologías digitales
de punta, con el  acompañamiento
a las familias y la asistencia técnica  

para el  fortalecimiento de
capacidades.
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WWW.CIRCULODEOBREROS-ONG.ORG

En este esfuerzo de
transformación y desarrollo,
hemos creado, desde
constructos teóricos,
metodologías, desarrollos
Web y modelos de formación.



MeVi:mercando  es la App diseñada para
apoyar a productores campesinos en
procesos de mercadeo virtual.

Permite la comercialización y sistema de
compra directa, integrando tecnologías
digitales de punta, con el acompañamiento
a las familias y la asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades



Socios Estratégicos



Áreas de Intervención



Familias en su Tierra
Lorica/Códoba



Proyectos  
y Procesos
Sociales
Emblemáticos
de este  Siglo

Clik para ver la experiencia 
 de la Fundación



Nuestro
Equipo de

Trabajo
Ivania Quintero
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