
La sociedad debe proveer las condiciones necesarias para la inclusión de PCD 

Nosotras como voluntarias somos parte de ese proceso 

Fundación HRBC 

 

HRBC, EN CARTAGENA, DISFRUTANDO 

Y COSNTRUYEDO DESDE LAS 

VOLUNTADES. 

La  rehabilitación  basada  en  la comunidad  constituye  una  estrategia de  

desarrollo  comunitario  para  la rehabilitación,  equiparación  de 

oportunidades  e  integración  social  de  todas  las   personas  con  

discapacidad.
1
 

 

En la actualidad visibilizamos las diferentes formas de trabajo comunitario, nosotros trabajamos 

bajo la estrategia R.B.C incidiendo en las poblaciones vulnerables para un mejor desarrollo, 

político económica y social.  

Cuando  hemos entrado a construir en Cartagena  y en otros lugares con otros actores, que 

desarrollan la misma estrategia,  durante los últimos 3 o 4 encuentros de experiencias en R. B. C, 

nos hemos preguntado el  ¿Qué? Y el  ¿por qué? se le llama a lo que estamos haciendo R. B. C,  y 

esa palabra rehabilitación, siempre a causado cierta barrera para algunos. Sin embargo no, no 

habíamos preguntado, si lo que estábamos haciendo, cual fuera el nombre,  influía en el desarrollo 

de las comunidades competentes; y si el discurso y las practicas eran coherentes con la inclusión 

social. 

Resulta complicado pasar del discurso elaborado, donde las diferentes estancias, académicas, 

gubernamentales y  de la comunidad en general, cumplen con  los que las instancias de poder, 

quienes han determinado, el significado de la R.B.C  y las especificaciones para implementarla,  sin 

embargo, no sé,  sí realmente hemos tomado en cuenta  a las comunidades de base, a las que 

cariñosamente le llamamos el pueblito,  para la ejecución de esta estrategia, y no lo digo porque 

este desmeritando los múltiples esfuerzos de las organizaciones del país, si no que cuando uno  

escucha  algunas de las exposiciones que hubieron en este evento,  estas  seguían estando puestas 

en un lenguaje elaborado, pero con una orientación deficitaria y asistencialista. Entonces es donde 

me pregunto ¿sabemos de lo que estamos hablando? ¿Estamos recogiendo las experiencias? ¿Qué 

procesos se están dando? ¿Cómo nos estamos viendo y reconociendo? 

Las expectativas del evento eran muchas,  sin embargo desde la formación académica y mi 

posición crítica, no lograron suplir con mis necesidades, sin embargo, se construyo al comparar 
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con nuestra coherencia con lo que hacemos y con nuestro discurso, desde la situación mas mínima 

que fue el de participar con todo el equipo de voluntarios, en encuentro tan significado como este. 

Y más cuando para mí es difícil pensar que las personas que estén yendo a estos espacios, sigan 

siendo las personas que están detrás de un escritorio,  y no las que están en el terreno,  y lo digo 

porque fueron pocas las personas que se identificaban como actores  directos de los procesos. 

Desde la construcción como equipo de trabajo aprendí demasiado,  aprendí a conocer u reconocer 

quien es el otros que desde diferentes espacios esta contrayendo conmigo, donde las voluntades 

de todos están dispuestas para hacer procesos donde se incide de una manera significativa, no 

solo en lo que uno cree que son  los “pequeños” núcleos en los que trabajamos, si no la suma de 

todos los esfuerzos, de esos gigantes núcleos, en donde cada una de las personas que nos 

pensamos en un mundo donde quepamos todos, estamos trascendiendo para que Colombia sea 

un país donde, exista el respeto por la diversidad, la equiparación de oportunidades y la 

construcción colectiva,  sea la punta de lanza para vivir mejor y en armonía. 

 

Agradezco enormemente a todos los que hicieron posibles este viaje de 

aprendizajes, de sueños, de colores, de mares y olas,  que me fortalecen 

como voluntaria, como persona   y como equipo de trabajo. 

 

No siendo más me despido de la forma más fraterna y espero No siendo más me despido de la forma más fraterna y espero No siendo más me despido de la forma más fraterna y espero No siendo más me despido de la forma más fraterna y espero 

que sigamos construyendo desde las voluntades, para generar que sigamos construyendo desde las voluntades, para generar que sigamos construyendo desde las voluntades, para generar que sigamos construyendo desde las voluntades, para generar 

procesos reales, con el pueblo para el pueblo y por el procesos reales, con el pueblo para el pueblo y por el procesos reales, con el pueblo para el pueblo y por el procesos reales, con el pueblo para el pueblo y por el 

pueblo….pueblo….pueblo….pueblo….    
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                           7 ENCUENTO NACIONAL 

                                           D  E  E X P E R I E N C I A S   R B C 

 

Paula Andrea Paz tafurth 

Promotor RBC voluntario Comuna 7 

 

Empiezo por contarles que  fue mi primera salida en grupo con la fundación HRBC y mi 

primer viaje en avión,  viaje con un compañero ya que mis otras compañeras salían mas 

temprano que nosotros, pensé que seria algo complicado pero no fue así al contrario, creí 

que me iba asustar el viaje en avión pero fue muy normal como si viajara en bus pero claro 

mas cómodo, la llegada miércoles a Cartagena fue muy rápida cogimos un taxi al hotel y 

allí nos estaban esperando nuestras compañeras para indicarnos en que habitación nos 

tocaba. 

Madrugamos al  7 Encuentro de Experiencias donde los temas que se llevaron a cabo 

trataban de inclusión educativa,  al trabajo y salud. Los cuales se realizarían por el proyecto 

de RBC,  el día   miércoles 14 de septiembre, de los temas expuestos a mi criterio me 

pareció que los ponentes, Katharina pfortner y Ana  Beatriz Ramírez Uribe,  

hablan de la polémica de cómo RBC es un apoyo para las personas que tienen limitación .   

Y en el tema del trabajo en la comuna 20 la Escuela de Rehabilitación Humana de  

Cali  tienen mas algo que ver con lo que es RBC enfocado al trabajo de personas con 

limitaciones dando apoyo a las familias de estos.  de estas exposiciones saque algunas 

enseñanzas que me sirven en el tema de RBC y como las personas manejan este proyecto 

en sus diferentes ciudades . 
El día  jueves 15 de septiembre  se llevaría a cabo las Mesas de trabajo alternas, a 

mi me toco en la mesa de Empoderamiento, este va ligado con todos los otros temas  ya 

que  es el centro de ellos, según lo que explico la ponente en cargada en esta mesa. en el 

debate del tema se llego a la conclusión que RBC esta dirigido a toda la comunidad tenga o 

no tenga discapacidad, que todos somos iguales y todos tenemos la obligación de hacer 

valer nuestros derechos en la sociedad. También que en diferentes institutos escuelas 

asociaciones etc. se maneja RBC.  
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El día viernes 16 de septiembre  se expusieron todas las conclusiones que se sacaron en 

las Mesas de trabajo alternas, también los limitantes de RBC, la cual es una ponencia 

en construcción, dejando ver que las personas colombianas son muy creativas y que esto es 

un proceso  de capacitación en el cual hay que quitar muchas barreras en el tema de la 

Discapacidad. 

Se entrego a Medellín la próximo Encuentro  Nacional de Experiencias RBC. Fuimos 

los encargados de Entrega de Certificados a todos los participantes.  

Ultimo día del Evento. 

 

 

En los días que estuvimos en Cartagena con la camiseta de la fundación mucha gente se 

intereso en saber de donde éramos y que papel desempeñábamos en esta fundación, no 

solo gente del Evento sino también gente de la calle.  

 

 

Esta experiencia fue mucho de aprendizaje y de convivencia con mis compañeros la cual 

dejo ver que somos un grupo muy unido como una familia, gracias Fundación HRBC y 

Children of  the Andes por la experiencia vivida. 
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Risa de los niños que nos dan su cariño. Bellezas  que nos regalan al dejarnos compartir su 

ternura. Compromiso es el que tenemos todos, para quitar el nudo que no nos deja ser un 

pueblo unido. 

 

Esto es: 

RBC 

PAULA ANDREA PAZ T. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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Es gratificante poder asistir a eventos de magnitud nacional porque es ahí cuando 
uno se da cuenta de la importancia de hacer RBC, y lo fundamental que es 
compartir experiencias con personas que realizan trabajos que van encaminados a 
mejorar las condiciones de vida de personas con diferentes discapacidades.  
 
Considero que en el evento hubo aspectos tanto positivos como negativos…                
En primer lugar debo decir, que algunos de los expositores me parecieron poco 
convincentes, no tenían propiedad suficiente del tema que trataban,  o tal vez si la 
tenían pero desde la teoría y no desde la práctica que es en última instancia lo que 
verdaderamente cuenta. Por otro lado, sentí que en algunas ocasiones las personas 
se encasillan en su rol ejecutivo y no pensaban en el otro como un par del que 
podían aprender, sino que por el contrario percibí un sentimiento de superioridad 
que de alguna forma permea las relaciones que se construyen en este lugar, debo 
aclarar que no es un asunto generalizado, pero indiscutiblemente llamo mi atención, 
sobre todo porque somos RBC, y desde esa perspectiva surgió dentro de mí un 
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interrogante; si se trata de manera desigual a los miembros de un mismo grupo, 
como se puede esperar que traten a las personas que recurren a nosotros –RBC- en 
busca de alguna ayuda?...  

No obstante, vale la pena resaltar que hubo cosas buenas que se constituyeron 
dentro de esta experiencia en un aprendizaje importante, entre estas se encuentran  
las mesas de trabajo, me pareció una forma muy constructiva de compartir 
experiencias con distintas personas de diferentes partes de Colombia … En principio 
me sentí un poco asustada porque me toco en la mesa de educación y respecto al 
tema no conozco mucho, pero después de dividirnos en grupos me di cuenta que la 
educación no se limita solo al hecho de estar en aula de clases, con pupitres 
siguiendo un pensum estipulado. Entendí que la educación es algo de lo que 
hacemos parte todos, en conjunto construimos, cimentando bases  y estructurando 
criterios en unos niños, niñas y jóvenes que se encuentran un poco aislados del 
mundo que les rodea, por tanto, los aprendizajes que impartimos van mucho más 
allá de estar dentro de cuatro paredes. Más allá de eso logre comprender que el 
trabajo que realizamos las voluntarias de HRBC es educar, desde nuestro aporte 
lúdico y artístico, contribuimos a esa educación por la que tanto peleamos.  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

VII ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS RBC 

Cartagena de Indias 2011 

Nombre: Camilo Andrés Paz Martínez 

Fundación HRBC 

El día 13 de Septiembre del 2011, el grupo al que pertenezco en la fundación HRBC 

viajamos hacia la ciudad de Cartagena con el fin de asistir al VII Encuentro de Experiencias 

RBC que se realiza en el país, todo con el fin de conocer y aprender de todas las 

organizaciones en Colombia que trabajan esta metodología de rehabilitación con personas 

en situación de discapacidad. 
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Dado que llegamos un día antes de que este encuentro diera inicio, el día martes 13 de 

Septiembre nos dedicamos a conocer las partes más representativas de la ciudad, como lo 

es la ciudad amurallada, también conocida como centro histórico de la ciudad de 

Cartagena, y también nos dimos una pasada por el mar, pues esto era lo que algunos del 

grupo mas deseaban ya que no lo conocían. Ese día algunos se dieron al descanso más 

temprano que otro, o por lo menos a algunos aun nos quedaban energías de disfrutar de 

esta bella ciudad al máximo. 

Al otro día, nos levantamos temprano para asistir cumplidos al primer día del encuentro; 

al llegar al hotel Caribe que era donde se realizaría tal evento, primero hicimos la tarea de 

inscribirnos al evento, nos entregaron unos papeles, una agenda y una escarapela para 

identificarnos. 

 

Ahora y lo más importante, ¿que logramos apreciar en el evento? Conocimos 

organizaciones de todo el país que llevan a cabo trabajos parecidos al que en HRBC 

hacemos, experiencias de rehabilitación muy singulares. Conocimos de qué forma se 

trabaja el RBC, y cuáles son sus diferentes componentes, tuvimos la oportunidad de 

socializar que es lo que se hace en HRBC, y de que al otro lado del país el nombre de la 

fundación fuera conocido. 

Por lo menos en mi caso, yo no tenía mucho conocimiento acerca de lo que es la RBC, 

dado que soy muy nuevo en este ámbito, aquí en este congreso tuve la oportunidad de 

conocer mas a fondo de que se trata esta forma de trabajo, por ejemplo, saber que este 

trabaja con 5 aéreas diferentes: social, empoderamiento, educación, salud y sustento. 
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Aprendimos también lo importante que es el trabajo en grupo, la comunicación entre 

diferentes entes tanto institucionales como entre las mismas fundaciones y dentro de 

estas para lograr el éxito en el trabajo que queremos hacer, lo importante de 

conceptualizar bien para lograr un mejor trabajo y de ver todo desde un punto de vista 

real de la inclusión. Pero no solo se aprendió la importancia de la comunicación dentro del 

congreso, si no también dentro de nuestro grupo HRBC y en la convivencia que tuvimos a 

lo largo de esos 4 días en que estuvimos en Cartagena, aprendimos la importancia de la 

colaboración por parte de todos, de la solidaridad para llevar a cabo una mejor 

convivencia, de la obediencia a nuestros responsables y del trabajo en grupo. 

En las mesas de trabajo nos había tocado a todos en una mismo eje, el del 

empoderamiento, pero en aras de retroalimentar conocimientos y experiencias, buscamos 

la forma de que nos dividiéramos y fuéramos todos a distintas mesas de trabajo, para así 

cada uno aprendiera algo distinto de cada uno de los ejes de la RBC, y después lograr 

aportar nuestros conocimientos a nuestros compañeros que también nos aportarían los 

suyos adquiridos en su respectivas mesas de trabajo. 

En conclusión, en este viaje, aprendí mas sobre lo que hago en HRBC, sobre mi función 

como colaborador del proyecto RBC, sobre el trabajo que se hace en conjunto en todo el 

país para ayudar a las personas en situación de discapacidad, sobre el trabajo en equipo, 

la importancia de la comunicación entre cada una de las partes de un grupo, no solo desde 

las otras organizaciones que trabajan con RBC si no también de la importancia de esta 

entre nosotros mismos, como equipo de trabajo y como familia HRBC. 
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FUNDACIÓN HRBC  

PROMOTORA: Silvia N Murillo P- Los chorros 

Informe de participación en el ENCUENTRO NACIONAL DE 
EXPERIENCIAS RBC en la ciudad de Cartagena durante los días 14, 15 y 16 
de Septiembre del 2011. 

 

En lo que concierne  a la participación como promotora de la Fundación HRBC en 

el encuentro nacional de experiencias RBC subrayo como puntos importantes: 

1. La oportunidadde viajar con los compañeros de trabajo permitió, durante los tres 

días que duró el encuentro,conocernos un poco más, es decir profundizar sobre 

otras facetas. El saber que tenemos puntos de vistas diferentes,  cualidades 

diferentes, pero que trabajamos por una misma causa.  

 

2.En segundo punto destaco los temas discutidos en las ponencias centrales 

desarrolladas durante el encuentro. 

I. Los aporte de la educación  en el modelo de desarrollo inclusivo desde la 

estrategia RBC en América Central- Ponente: KatharinaPforther.  

Puntos importantes  

- Los altos índices de ausencia de niños y niñas en situación de discapacidad 

que no están en las escuelas en América Latina. 

- La falta de involucramiento de los padres en la educación formal  

- Las pocas posibilidades  que brinda la escuela inclusive  para los niños que 

no están  en situación de discapacidad 

-  El desarrollo inclusivo en todas las posibilidades  de educación  
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- La diferenciación entre Inclusión/Integración: la escuela iguala las 

condiciones de los alumnos, sólo para los que logran adaptarse. La 

inclusión permite la diversidad; adaptar los espacios, las formas, para que 

todos participen.       

 

II. La Red como  posibilidad de transformación comunitaria- Ponente: Ana 

Beatriz Ramírez 

 

Puntos importantes  

-constitución  de las redes y el trabajo en Red  

-Orientar el trabajo  básicamente con un objetivo en común  

-La inclusión como un compromiso de cada uno de nosotros 

- La Red como  principio de vida: los distintos somos todos 

- La necesidad  del otro 

-Redes de cooperación, Red de solidaridad: reconocer lo que el otro necesita 

-Formar redes vinculadas que puedan funcionar  bajo una visión colectiva    

 

III. Convención y ratificación sobre los derechos de las personas con 
discapacidad-Ponente Lucas Correa 

Puntos importantes  

-La importancia de organizarse a nivel nacional y departamental  

-Las personas con discapacidad son sujetos de derechos 

-Tomar decisiones desde la realidad y formularlas desde las políticas públicas 

-La necesidad de la comunicación fluida 

-La mirada a los factores de vulnerabilidad de las personas en situación de 
discapacidad   
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-Romper los  paradigmas sobre todo en el modelo médico 

El aporte  de las experiencias RBC durante el encuentro nacional en la ciudad 

de Cartagena sin duda enriquece nuestro trabajo  como promotoras. Destaco 

del encuentro la posibilidad de conocer a profundidad los lineamientos de la 

RBC y como se ajustan significativamente a lo que se promueve y se 

desarrolla en la Fundación HRBC. Igualmente, el conocer otras experiencias 

de intervenciónen  otros contextos socialespermitió,comparar estrategias, 

metodologíasy socializar nuestra experiencia RBC. 

Subrayo como muchas de las experiencias que se presentaron durante el 

encuentro planteaban como problema principal en sus procesos de 

intervención lograr la vinculación de los familiares en los procesos de inclusión 

de personas en situación de discapacidad. Lo recalco como algo importante 

porque dentro del proceso desarrollado por la Fundación HRBC se tienen 

avances substanciales, al menos en el núcleo de atención de Los chorros, 

pues cada vez son más las familias que se  integran al proceso. Por último, a 

modo de aprendizaje personal, enfatizo en  la necesidad de romper con los 

paradigmas que se tejen sobre la discapacidad.  
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                                                   Fundación HRBC 

 

 

                    Núcleo de atención Siloe 

 

 

                                     Por 

 

             Isabel Cristina Montoya Muñoz 

 

 

 

       Santiago de Cali Septiembre de 2011 
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Experiencia  viaje a Cartagena el 12 de Sep. De 2011 

  

 En primera medida agradecer a los a todas las 

personas que aportaron para que este viaje fuera 

posible fue una experiencia maravillosa  mi  primera 

vez en un avión , maravillada de cómo se veían   las 

nubes desde tan arriba aparentemente viajábamos 

muy lento pero la realidad era otra  llegamos muy 

pero muy rápido!!!!    

 

Por ser mi primera vez fue mucho el susto  me dio 

mareo el vacio es impresionante  por eso no estaba 

emocionada, estaba  más emocionada mi familia que 

yo pero en el avión entendí  porque estaba así, la 

experiencia fue deliciosa  pues vi un nevado que 

estaba despejado muuuuuuy lindo. 
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Llegamos a la ciudad de Bogotá conocí  fue muy 

chévere salimos rapidísimo y llegamos  a nuestro 

destino, la ciudad Heroica. 

 

 

 

 

Al otro día la expectativa, la llegada al congreso vi 

muchas personas conocidas, que trabajan el centro 

cultural  en  siloe fue muy grato vernos reconocidos, 

ellos se sorprendieron porque fuimos todo el grupo 

de trabajo pues al evento solo fueron las personas 

que tienen cargos muy altos nada de comunidad ni 

voluntarios ni experiencias reales , y al vernos se 
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interesaron mucho nos preguntaron de dónde 

veníamos ,que hacíamos , con quien  y no solo en el 

congreso sino la gente de la calle  me sentí valorada 

por el trabajo que hago . 

Yo no soy muy metódica por eso no escribo de 

conceptos  ni pedagogía más bien de lo que sentí lo 

que aprendí  que hasta ahora he adquirido muchos 

conocimientos, que me falta mucho  pero estoy 

abierta a todo lo que me quieran enseñar , aportar . 

En la conferencia  se hablo mucho  de las personas 

que hacían el trabajo de campo y se refirió 

precisamente  a las personas quese encontraban en 

ese lugar que como comente antes eran ejecutivas  y 

que no se untaban del trabajo de campo  y además!! 

Que  no valoraban el trabajo de los voluntarios , que 

si no existiéramos el trabajo no se realizaría , no 

tuvieran usuarios en los programas porque no habría 

quien los atendiera . 

 La señora Ana Beatriz Ramírez Uribe dijo un 

pensamiento que me gusto . 
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Ojo, con instalación del poder, de la importancia de 

mi institución , de mi formación de grado ,de pre 

grado  ,más allá del grado y el otro grado de la 

capacidad y todo lo que se a mí se me había olvidado 

que usted sabe. 

Nos quiere decir que hay que bajarse dl orgullo de los 

tacones  y aprender a recibir a los demás  un equipo 

mantiene activo  en la medida que la información 

intercambiada  fluya  y relevante a los propósitos de 

los demás . 

Entendimos bien que era RBC hacia dónde vamos los 

propósitos ,que no debemos trabajar solos  para 

trabajar cada día por darles una mejor atención a las 

personas en situación de discapacidad y sus familias  

 

Conocimos las cifras  que se manejan en Colombia  de 

las PCD ,cuantas están escolarizadas ,cuantas aceden 

al sistema de salud  donde vemos que todavía falta 

implementar la ley de inclusión en las instituciones y 

en la comunidad  tenemos que apostarle  a la 

promoción ,prevención, atención rehabilitación, 
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habilitación  y ayudas técnicas para realizar el trabajo 

que hacemos en comunidad ,sustento desarrollo de 

actividades y empleo propio  para las PCD y sus 

familias   involucrarlos en los procesos de RCB  que 

estamos haciendo para ello . 

 

 

Esto y mucho mas , no queda más que agradecer la 

experiencia tan grata  nos cuidaron como niños  de lo 

cual estoy muy agradecida . 

Y para compartir una foto del grupo más que un 

equipo una familia . 

Muchas  gracias de corazón.                                        
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EXPERIENCIAS RENOVADORAS, 

BACANAS Y CONFORTABLES EN 

CARTAGENA DE INDIAS. 

 

 

 

 

 

HUELLAS… HUELLAS SON LAS QUE 

DEJAMOS POR DONDE PASAMOS, 

JUNTOS O SOLITARIOS, COMO 

EQUIPO O COMO GRUPO. DE QUIEN 

DEPENDE? DE NUESTRAS ACTITUDES 

Y NUESTROS SUEÑOS Y SI MIRAMOS 

HAYDER GIOVANA ESPINOSA 

MEJIA. 

ASESORA PROYECTO RBC 
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HACIA UN MISMO HORIZONTE… 

PODEMOS DECIR QUELAS HUELLAS 

PERDURARAN.  

Para poder comprender y respetar la diferencia… es necesario reconocerse 

como persona diferente y diversa;  por eso la labor de ser voluntario RBC, 

depende de cómo  Pensemos en el valor del conocimiento. El conocimiento  dado 

y el recibido, pues es algo que nos  permitirá alcanzar realizaciones colectivas, 

sueños en común y permitirle a aquellos que confían en que cada semana un par 

de horas serán suficientes para hacer y ser parte de la diferencia, nuestra 

realización como personas libres y autónomas, capaces de conquistar un  lugar 

en la sociedad, ganarnos  la vida y reafirmar nuestra  identidad depende solo 

de ello, de cómo damos, para así mismo recibirlo. Hoy nos convertimos 

en  ciudadanos activos con responsabilidad en la comunidad, en  el  entorno, en 

la  familia, en la empresa, en el estado y en el  país. Si aceptamos nuestra 

condición de ciudadanos, tenemos que aceptar también que lo bueno y lo malo 

que pasa en Colombia  tiene que ver con nosotros en  mayor o menor medida, 

claro está, pues debemos recordar que "Ser educador/voluntario RBC son 

sinónimo; e implica darle sentido a las vidas de aquellos que esperan por 

nosotros  y en especial a aquellos niños, niñas jóvenes con necesidades 

educativas especiales; porque si no es así… ¿qué estamos haciendo como 

educadores voluntarios RBC? El país necesita personas comprometidas, 

independientemente de su profesión o de su oficio estamos llamados a dar 

ejemplo. Sí, independientemente de las dificultades que se pueda presentar, se 

debe tener en cuenta, respetar y valorar sus habilidades y garantizar sus 

derechos que le permitan ser útil a sí mismo, su familia y la sociedad. 

A veces cuando gritan tantas voces en la calle, de calle y en situación de calle y 

no las oímos ni escuchamos… lo que sucede es que se nos ha blindado el 

corazón,,,, y se callan los sentidos: para no ver, para no oír, para no oler, para 

no sentir. Para vivir el día a día, sin mayores traumatismos, a la deriva. 
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Haciéndole el quite a la realidad; medida engañosa de supervivencia.  Uno no 

escoge donde nace, pero uno sí escoge qué hace con las oportunidades que se le 

presentan: y mientras más oportunidades se tienen en la vida, es mayor la 

responsabilidad y la corresponsabilidad que hemos escogido. 

  

Ver el futuro requiere coraje; coraje para desafiar el individualismo, 

compañeros, compañeras, colegas; estamos llamados a servir, a trabajar en 

equipo, a colocarnos en los zapatos de los otros, a aceptar que somos humanos 

y nos equivocamos también, solo cuando con amor se nos quiere hacer mejor 

persona, solo con amor podemos ver y aceptar los aspectos por mejorar 

"Ninguna sociedad decente puede sobrevivir a menos que vea con valor al 

futuro y exista un mínimo de valores comunes", No podemos perder la 

esperanza en una mejor sociedad,  ello equivale a perder la fe en nosotros 

mismos. No podemos perder la capacidad de ilusionarnos; ello equivale a estar 

muertos. A diferencia de lo que muchos creen, cada uno de nosotros sí hace la 

diferencia, pues somos  lo que queremos ser. Solamente  especiales. Es 

probable que no cambiemos el mundo, pero sí podemos hacer mucho por nuestro 

entorno cotidiano, por el otro. La suma de cada uno hace el todo,,, hace la 

verdadera diferencia.  

 

Es por ello que haber compartido en Cartagena de indias una semana de 

diferencias, de cualidades, de emociones, de sueños, de expectativas, de 

gustos, de disgustos, de habilidades, de aptitudes y actitudes, de sinsabores; 

me hace seguir pensando y diciendo “QUE MALUCO TAMBIEN ES BUENO”  
pues solo en la convivencia y en el día a día se construye y se entretejen 

verdaderos lazos de amistad, respeto y diferencia. 

 

Gracias a COTA Y A HRBC por haber permitido eses magnifico vuelo a lo 

desconocido y de gran aprendizaje en mayor o menor valor para cada uno y de 

mayor valor para todos como equipo de trabajo.  

 

ATENTAMENTE: 

HAYDER GIOVANA ESPINOSA MEJIA. 

ASESORA PEDAGOGICA 

FUNDACION HRBC. 


