
  
Es grato para quienes inte-

gramos a la Fundación Guar-

daguas de Cartagena y/o 

Cartagena Baykeeper 

(miembro de la Organización 

Waterkeeper Alliance de Es-

tados Unidos) presentar a la 

comunidad científica el redi-

seño de la pagina web, 

http://

www.cartagenabaykeeper.or

g.  

 

Ello implicó replantearnos 

hacia donde queríamos llevar 

esta importante organización 

del tercer sector, en Colom-

bia con incidencia en los Es-

tados Unidos. 

 

Es así como les presentamos 

la organización de nuestros 

PROYECTOS: ACCIÓN COLEC-

TIVA, la firma de Abogados 

para la reclamación jurídica a 

los contaminantes. 

 

SOSTENIBILIDAD GLOBAL, el 

Centro de Investigaciones y 

Desarrollo para la Innovación 

Social de Comunidades Sos-

tenibles, con sus Proyectos 

ESCUELA COMUNITARIA PA-

RA LA PESCA SUSTENTABLE 

y ESCUELA DE FORMACION 

DE LÍDERES PARA EL CAM-

BIO CLIMÁTICO, “CLIMATE 

LAB”; 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE, el 

Centro de Desarrollo Empre-

sarial y GESTIÓN AMBIENTAL 

para cero contaminación ur-

bana e industrial. 

Fagucar y/o Cartagena Baykeeper se Rediseña 

Sello Editorial “Fagucar y/o Cartagena Baykeeper” 

Presentamos el sello editorial 

FUNDACION GUARDAGUAS 

DE CARTAGENA Y/O CARTA-

GENA BAYKEEPER, mejor 

conocido por sus siglas 

“FUNDACIÓN FAGUCAR Y/O 

CARTAGENA BAYKEEPER” 

con las Estrategias de Sociali-

zación del Conocimiento y las 

Publicaciones científicas que 

muestran los resultados de 

investigaciones realizadas 

por los grupos de investiga-

ción FAGUCAR Y/O CARTAGE-

NA BAYKEEPER y EMPREN-

DEDURISMO, DESARROLLO 

EMPRESARIAL Y DESARRO-

LLO SOSTENIBLE, como un 

intercambio de información 

investigativa interactiva 
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Fundación Fagucar y/o 

Cartagena Baykeeper, 

presentó una propuesta 

de investigación para la 

adaptación y atenuación 

del Cambio Climático en 

Cartagena, a través de su 

Escuela de Formación de 

Lideres para el Cambio 

Climático, “CLIMATE 

LAB” en asocio con la 

Universidad Santo To-

mas, la Universidad Libre 

Sede Cartagena, la Fun-

dación Universitaria An-

tonio de Arévalo, UNI-

TECNAR, la Universidad 

del Sinú, la Fundación 

AQUAMANGLE y la em-

presa KHALELA S.A.S, 

creando sinergia para 

cuidar la cantidad y cali-

dad del agua disponible 

en Cartagena, realizando 

el ciclo de formación en 

liderazgo juvenil, biodi-

versidad y cambio climá-

tico “El Cambio está en 

tus manos” para contri-

buir al fortalecimiento de 

las habilidades de lide-

razgo cartagenero, para 

que aporten a la conser-

vación de los ecosiste-

mas y a la lucha frente al 

cambio climático a nivel 

local y nacional, dado 

que se implementaran 

estrategias de formación 

que transformen las 

prácticas de las comuni-

dades costeras de la ciu-

dad de Cartagena frente 

al aumento del nivel del 

mar como afectación del 

cambio climático, los 

cuales se registraran en 

piezas comunicacionales 

de ciencia, tecnología e 

innovación social como 

soporte del cambio espe-

rado. 

Cartagena, para apo-

yar el trabajo del Bufe-

te BRP Abogados SAS, 

que tiene 26 años de 

experiencia y más de 

200 empresas aseso-

radas jurídicamente, 

con el lema “Su tran-

quilidad es nuestro 

compromiso” y que en 

su página web descri-

be:                              

Los grupos de investi-

gación de la Fundación 

Guardaguas de Carta-

gena y/o Cartagena 

Baykeeper, realizaron 

en conjunto con la Cor-

poración BRP, Aboga-

dos & Asociados, un 

estudio de factibilidad 

para la creación del 

Centro de Conciliación 

y Arbitraje Empresarial 

BRP, en la ciudad de 

“Somos una compañía 

de asesoría legal al 

servicio de empresa-

rios y emprendedores, 

destacándonos en el 

compromiso y pasión 

con que realizamos 

cada trabajo, creando 

individuos con un desa-

rrollo personal y em-

presarial.” 
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“Innovamos, para 

crear comunidades 

sostenibles”. 



El Centro de Desarrollo 

Empresarial, Gestión 

Sostenible, de la Funda-

ción Guardaguas de Car-

tagena y/o Cartagena 

Baykeeper, a cargo del 

Administrador de Empre-

sas, Especialista en Ges-

tión Empresarial y Magis-

ter en Empresas Susten-

tables  Nilson Figueroa 

Atencia, contribuyó al 

mejoramiento empresa-

rial de la Asociación de 

Pequeños Campesinos 

de Villanueva Bolívar 

ASOPECAMVIBOL, bus-

cando la continuidad al 

proceso permanente de 

gestión empresarial aso-

ciativa, para la consolida-

ción y sostenibilidad del 

desarrollo social y econó-

mico de la comunidad 

solidaria de dicha asocia-

ción, en procura del me-

joramiento de la calidad 

de vida de los asociados 

y sus familias, partiendo 

del análisis objetivo de 

las necesidades más re-

levantes, estructurando 

soluciones reales desde 

los alcances empresaria-

les asociativos, económi-

cos y sociales de esta. 

Invitamos a los Waterkee-

pers de América Latina, a 

enviar sus piezas informati-

vas, para ser socializadas 

en este boletín informativo, 

como procesos de investi-

gación acción, que se desa-

rrollan en sus cuencas y 

países latinos. 

Gestión Sostenible de la Asociación de Pequeños  Campesinos de 

Villanueva ASOPECAMVIBOL 
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“La imaginación nos 

hace infinitos” 



Urbanización Buenavista  

Manzana A, Lote 5.  

Avenida Crisanto Luque  

Cartagena—Colombia 

Teléfono:  + 57 314-7822534 

Correo electrónico:  

cartagenabaykeeper@gmail.com 

Esta organización del tercer sector 

nace en Cartagena de Indias 

(Colombia) en el año 2001 como 

una iniciativa de los Biólogos Mari-

nos Eric Bozzi Gómez, Fernando 

Rey Navarro y Mauricio Giraldo 

Ríos (miembro honorario) quien 

vinculó a la abogada Elizabeth Ra-

mírez Llerena, en el año 2006, pa-

ra contribuyera a la organización 

que hoy tiene esta ONG. 

FUNDACIÓN GUARDAGUAS DE CARTAGENA Y/O CARTAGENA BAYKEEPER 

Waterkeeper Alliance 

Cero Contaminación urbana e 

Industrial 

 
¡Estamos en la Web! 

http://www.cartagena baykeeper.com 

Waterkeeper Alliance connects and 

supports more than 150 local Water-

keeper programs around the World 

 

Bringing their clean water cam-

paigns to the national and internatio-

nal level. Pure Farms, Pure Waters 

Campaign 

 

Industrialized meat producers displa-

ce family farmers, subject animals 

to appalling cruelty, and imperil our 

health and environment. We fight 

these factories with legal challenges 

against failing government agencies 

and producers. 

Waterkeepers serve as investi-

gator, advocate, scientist, educa-

tor and lawyer. Most importantly, 

they are concerned citizens and 

members of our communities. 

The men and women of Water-

keeper Alliance take personal 

responsibility for the waterway 

they represent.  

We urge you to seek out the Wa-

terkeeper on your waterbody or 

to consider starting your own 

program. To find the Waterkee-

per program near you or to learn 

more about establishing a licen-

sed Waterkeeper program visit 

www.waterkeeper.org 

http://www.cartagena

