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Hacemos llegar a ustedes este tercer número del boletín PRESENCIA Activa, en
el que les contamos algunas actividades de PRESENCIA Colombo Suiza.
Pasó el Cuarto Carnaval de Talentos
El pasado 22 de junio se realizó en el Parque
Biblioteca de Belén la cuarta versión del Carnaval
de Talentos de PRESENCIA Colombo Suiza.
El Carnaval de Talentos es una actividad
creada para reconocer a las niñas, niños y
jóvenes por el desarrollo y fortalecimiento de
sus competencias en cuatro categorías: Baby
(Primera Infancia), Junior (Primaria), Senior
(Secundaria) y Máster (Educación Superior).
Es importante resaltar que las competencias
premiadas en cada categoría están basadas
en los Modelos Pedagógicos que desarrolla
PRESENCIA Colombo Suiza en cada una de
sus sedes en Medellín. Para esta versión se
postularon 40 candidatos, de los cuales 16
fueron premiados con una placa. Durante el
acto también se realizó una presentación
artística y cultural.

Durante el Cuarto Carnaval de Talentos salieron a flote todas las habilidades y potencialidades
de los niños, niñas y jóvenes que hacen parte de los programas de PRESENCIA.

Nos visitaron de Suiza
Estuvieron en Medellín nuestras directoras de PRESENCIA en
Suiza, Cornelia Demirkan-Rotach y Nina Müeller, quienes visitaron
durante su estadía los diferentes programas, sedes e iniciativas que
adelanta PRESENCIA Colombo Suiza en Medellín. De igual forma,
acompañaron el acto de inauguración, el pasado 27 de junio, del Centro
Infantil “Constructores de Sueños”, de propiedad de PRESENCIA,
en el barrio El Limonar 2, en el Corregimiento de San Antonio de Prado.

En la foto de izquierda a derecha, aparecen Nina Müeller,
Directora entrante de PRESENCIA en Suiza; Carlos Alberto
Baena Correa, Director General en Medellín y Cornelia
Demirkan-Rotach, Directora saliente de PRESENCIA en Suiza.

Cornelia Demirkan-Rotach nos visitó durante dos semanas,
tiempo que aprovechó para despedirse y cerrar sus labores de los
últimos 19 años en PRESENCIA. Por su parte, Nina Müeller, quien
llega a reemplazar a Cornelia como directora en Suiza de las labores
de PRESENCIA, también estuvo en Medellín durante 5 semanas,
enterándose sobre las actividades, alcance e impacto de PRESENCIA
y conociendo los proyectos, los modelos y las dinámicas, así como el
personal de la organización.
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Inauguración de “Constructores de Sueños”

Sede actual “Constructores de Sueños”.

Es una construcción nueva, ubicada en el mismo lugar donde
se encontraba la sede Constructores de Sueños 1 y es la iniciativa
privada de mayor capacidad para atender población de Primera
Infancia en el Corregimiento de San Antonio de Prado.
El acto de inauguración contó con la participación de los
niños del mismo centro infantil y padres de familia; directivas de
PRESENCIA Colombo Suiza en Medellín; una de las fundadoras
de PRESENCIA Colombo Suiza en 1983, la señorita Ángela
Echavarría Toro y las ciudadanas suizas Cornelia DemirkanRotach y Nina Müeller, directora saliente y entrante de
PRESENCIA en Suiza, respectivamente.
Para la inauguración, se hizo un acto en el que se elevaron decenas
de globos de colores que contenían los sueños de los asistentes.

El pasado 27 de junio se inauguró “Constructores de
Sueños”, centro infantil ubicado en el Barrio El Limonar 2, del
Corregimiento de San Antonio de Prado, sede que pertenece a
PRESENCIA Colombo Suiza.

Las cartas de Cornelia
Se publicó en julio el
primer folleto Pensamiento
Institucional que contiene las
cartas de Cornelia DemirkanRotach, nuestra directora de
PRESENCIA en Suiza. Esta
primera publicación contiene
las cartas que Cornelia envió
durante los años 2002 a 2011
para acompañar los respectivos
balances social y financiero de
PRESENCIA Colombo Suiza.

En 290m2 se construyeron tres aulas con capacidad para 30
personas y se reformó el salón principal, que también prestará
sus servicios como auditorio, con capacidad para la atención
de hasta 50 personas. Igualmente se adecuaron la cocina, la
despensa y el comedor. Al edificio se le adecuó además una
salida de emergencia y el acceso principal al mismo se amplió.

Según palabras de nuestro director, Carlos
Alberto Baena Correa, “… son un impulso

de nuestro ser en el afán de retener su
espíritu, su ejemplo, su amor y prudencia.
Su lectura iluminará el camino de las
generaciones actuales y venideras,
para recorrer con certeza las sendas
del profundo compromiso humano con
la población de más escasos recursos
económicos. En nombre de la población
que recibió su presencia, de los
compañeros que recogimos su mirada,
del suelo que acogió sus pasos, de los
instantes que llenó de vida, muchas
gracias y que Dios la bendiga”.
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Terminó Proyecto de Legalización y Titulación
Concluyó el proyecto de Legalización y Titulación
ejecutado por PRESENCIA Colombo Suiza para el ISVIMED,
con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto
Participativo de la Alcaldía de Medellín. La iniciativa se ejecutó
en el sector de Aguas Frías (Belén), en la Comuna 2 (Santa
Cruz) y 3 (Manrique).
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de Aguas Frías, Santa Cruz y Manrique, número que
superó las expectativas. Para Aguas Frías se tenía previsto
estudiar 305 predios y fueron 370; para la Comuna 2
(Santa Cruz) eran inicialmente 1.444 y fueron finalmente
1.500 y para la Comuna 3 (Manrique) eran 958 y fueron
970, para un total de 2.840 predios.

El objetivo era recoger documentación, hacer estudios
jurídicos y propiciar a la Administración Municipal las
herramientas para realizar el proceso de titulación y legalización
para procesos de pertenencia, es decir, otorgarles escrituras
y títulos a personas que pueden certificar la tenencia durante
muchos años pero que no cuentan con escritura. PRESENCIA
Colombo Suiza ejecutó el proyecto y realizó el proceso
inicial de estudios para que el Municipio de Medellín pueda
entregar títulos posteriormente.

En julio se realizó una visita por parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar al Centro de
Desarrollo Infantil Alegría de Ser en San Antonio de

El proyecto, ejecutado entre enero y julio del presente año,
permitió hacer los estudios jurídicos a un total de 2.840 predios

en el desempeño de sus labores y actividades.

Nos siguen calificando bien

Prado, barrio El Limonar 2, para verificar la aplicación de
los estándares de calidad. En dicha visita a PRESENCIA
Colombo Suiza, que es la entidad contratista, se encontró
un cumplimiento del 100% en los requerimientos. De igual
forma felicitaron a la organización por el compromiso

Hubo inducción de Generaciones con Bienestar
Arrancó a mediados de julio el Programa de Promoción y Prevención para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes,

Generaciones con Bienestar, en asocio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ejecutado por PRESENCIA.
La iniciativa busca promover
la garantía de los derechos y
prevenir su vulneración a partir
del empoderamiento de los niños,
niñas y adolescentes como sujetos
de derechos y del fortalecimiento
de la corresponsabilidad de la
familia, la sociedad y el Estado
como entornos protectores para
su protección integral.

El pasado 10 de julio se
realizó la inducción con los
promotores de derechos de
todas las regiones, con el fin
de ayudarles en la entrega
de documentación para la
contratación y facilitar el inicio
de labores.

Síguenos en:

La foto corresponde al grupo de Promotores de Derechos de Generaciones con Bienestar, que ya
iniciaron labores en distintas regiones del departamento de Antioquia.
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