Informe del Director ejecutivo de la Fundación Honrar la Vida 2019

Este informe ha sido adaptado para la publicación en la WEB, por lo que trata de ser un
resumen de los elementos más destacados, a fin de mostrar los elementos esenciales que
pueden ser de interés para nuestros auspiciantes y visitantes

El contenido de este informe está estructurado en los siguientes bloques:
•
•
•

Económico
Infraestructura
Académico

Mi informe, aunque haciendo hincapié en el último año, deseo que sea también un legado de
análisis de los últimos años de trayectoria, con algunos consejos e indicadores en una
prospección calculada. Serán distintas las manos que ejecuten las políticas de la Fundación,
pero los retos, en gran medida, serán los mismos, por lo que considero pertinente este
compendio.

Economía

Este año se han incrementado los ingresos en un 3,3% y se ha disminuido en un 1,1%. La
proyección prevista, aunque puede variar por innumerables factores, se traduce en un nuevo
aumento de gastos e ingresos, entorno al 14% del presupuesto actual.

Infraestructura:

Este año ha sido intenso en cuanto a mejoras de infraestructura, pues se han hecho
adecuaciones en varios de los espacios, algunos de forma significativa:
•

•
•

•
•

•

•

En verano, todo el personal estuvo adecuando los espacios, como todos los años, pero
también se ha pintado la escuela entera, mejorando la estética de los espacios de un
modo sustancial. Se hizo mantenimiento y reparación de sillas y mesas, pero también
de plomería, albañilería, y pintura en general.
También se ha pintado el suelo del patio de la escuela con pintura de paso, lo que hace
más estético y funcional ese espacio.
Adecuación de los espacios de inglés-audiovisuales, acompañamiento, terraza,
biblioteca, arenero
Se ha habilitado un rincón en el espacio de audiovisuales para que pueda ser utilizado
por el profesor de inglés, aunque hay que tratar de conseguir la donación de un
proyector de mejor calidad, ya que el que está instalado no funciona muy bien.
El espacio de acompañamiento, además de haberse acondicionado, ya está siendo
utilizado con frecuencia por el equipo.
El arenero, para habilitarlo, nos ha obligado a cerrarlo con malla para que los gatos no
frecuenten el espacio para hacer sus necesidades. Después de muchos pequeños
pasitos, hemos logrado recuperar el espacio y hemos colocado dos sacos de boxeo,
con guantes para los niños, a fin de que puedan servir de descarga de energía
negativa. Está siendo un espacio muy bien aprovechado.
Mención especial a una intervención de la empresa NIPRO, que en un día nos
ayudaron construyendo un hermoso huerto escolar. Se han colocado techos para
generar sombra y césped artificial. Es un espacio muy dinámico donde ahora también
nos acompaña Snow, un lindo conejito blanco que se ha convertido en la mascota de la
institución.
También nos ayudaron con la instalación de una adecuada iluminación para la
biblioteca, siguiendo el referente del espacio de estética.

•
•
•
•

•

Se colocó un techo en la zona de lavaderos, evitando así que los excrementos de las
palomas contaminen el espacio, además de proteger a los niños de la lluvia
Se hizo una intervención en la cocina, mejorando los revestimientos, aunque no se
consiguió el efecto esperado plenamente.
En este momento se está pintando con los niños un mural en el exterior de la escuela,
que está quedando muy hermoso.
Se consiguió ejecutar, con el apoyo de las Juventudes Antonianas, a quienes tuve el
gusto de visitar en mi estancia en España, la ampliación de un área de unos 70 metros
cuadrados en el centro infantil de Tiwintza, para lo que contamos con la gran ayuda
del ingeniero José Ponce. En ese espacio se instalaron dos baños para los niños y se
invirtió también en la compra de anaqueles, mesas y sillas. El costo de la obra se
estima en unos 12000 dólares en esta última fase, más unos 3000 en mobiliario.
Se han hecho varias mingas con voluntarios diversos en los centros infantiles,
especialmente para pintar las áreas, aunque quiero mencionar especialmente el
espacio de Atucucho, que necesita reformas sustanciales para convertir ese centro en
idóneo, a pesar de que se ha invertido bastante en su adecuación.

Proyección infraestructura 2019
•

•

•

•

En Catzuquí tenemos un principio de acuerdo para poder usar unos terrenos que han
donado a la comunidad y construir allí un centro infantil y una escuela. El terreno tiene
1000 metros cuadrados y ojalá en el futuro se pueda liberar presupuesto para
acometer esa obra. En este momento hay negociaciones con UPS para que nos
permitan ir invirtiendo allí los montos que nos vayan dando año tras año y ejecutar las
obras en diferentes fases. En unos días darán la respuesta.
Se ha presentado un proyecto a Telefónica para colocar luz led en toda la escuela,
además de electrodomésticos industriales para la cocina y la adquisición de catres para
los centros infantiles. Va por buen camino y está en proceso de revisión
Con el auspicio de UPS hemos iniciado el proyecto de ampliación de la última zona que
queda en Tiwintza. Está proyectado en 15000 dólares, que ya hemos ingresado a
mediados de enero del 2019, y esperamos poder verla culminada a mediados de abril.
Este será el principio, esperemos, de una larga vinculación de esta empresa.
Carli Snaks, también nos está echando una mano con mejoras pequeñas pero
significativas. De momento, iniciarán una intervención con la iluminación de la zona de
la escuela, que realmente es de una iluminación muy deficiente para labores
educativas.

Académico

En la parte académica, si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta de que el resultado es
muy positivo.
•

•

•
•

Por primera vez en años se conserva el mismo equipo docente, lo cual es una enorme
ventaja de cara al trabajo con los niños, y los resultados, tanto en manejo de grupos
como en eficiencia, son destacables.
Seguimos lejos de conseguir resultados idóneos, pero muchos son los elementos
sociales que distraen la mente de estos niños y dificultan un mayor progreso, pero los
progresos son evidentes en estos años.
Se necesitarían un par de personas más en el equipo para lograr la fortaleza y el
descanso en situaciones complejas como las que se viven a diario.
Otra de las falencias de la fundación, es la ausencia de alguna persona del área
psicológica, pues los casos de dificultad conductual es muy evidente en muchos de
nuestros niños y de sus familias, tanto de centros infantiles como de la escuela.

Proyección Académica

Deseamos iniciar las etapas de 8º y 1º de inicial, pero no va a ser fácil poder incluirlos a ambos.
Debe ser un objetivo prioritario para el futuro.
•

El número de alumnos está próximo al límite de la escuela, si deseamos tener la
eficiencia propuesta, pero pronostico un aumento de demanda para el próximo año,
no solo por la oferta brindada, que cada vez es más atractiva, sino también porque en
la zona comienza a visualizarse un problema en las escuelas fiscales de consumo y
tráfico de drogas entre menores. Esto está alertando a muchas familias y es una
preocupación generalizada en el barrio. Por ello principalmente creo que contaremos
con aumento de demanda de plazas para el curso 2019-2020.

Relaciones institucionales

Otro de los aspectos fundamentales que debo destacar es el liderazgo que Honrar la Vida
mantiene dentro de las plataformas Red Mayankuna y Red Cinco Colores. Ambas son
plataformas de Entidades que trabajan en temas sociales con cierta representatividad en la
zona.
•

•

La primera, Mayankuna, se creó por iniciativa del Municipio y de mi persona en el
2017, y que desde sus inicios he participado como coordinador general, representando
a la Red en foros más globales personalmente y que ha hecho que Honrar la Vida sea
reconocida Nacionalmente.
Esta red cuenta con la presencia de entidades gubernamentales como la secretaría de
Inclusión Social del Municipio, el Centro de Equidad y Justicia y unas 16 organizaciones
civiles.

•

La segunda, Cinco Colores, fue también una iniciativa personal que se cristalizó a
principios del 2018. Está centrada en proyectos operativos de la zona de Tiwintza,
Pisulí y Roldós, donde participamos las organizaciones presentes en la zona y que ha
logrado en poco tiempo iniciar un proyecto común con CRISFE que está en periodo de
revisión. En muy poco tiempo, ECUASOL, CHILDREN, SEMBRAR, FINESEC Y HONRAR LA
VIDA, hemos logrado compartir varios proyectos, como el pasado vacacional, que se
realizó junto a Children.

Jorge Martínez

