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Como siempre lo expresamos, el objetivo de la Corporación Granada Siempre 

Nuestra es desarrollar programas y proyectos que cumplan con los propósitos de 

la institución, concentrando sus acciones en promover la educación y el agro.  

Pero para que esto se dé, se necesita una sostenibilidad financiera.  En las 

siguientes cifras se puede ver esa constante de GSN en los últimos 10 años.  

Inversión en educación    $201.243.070 

Directo de GSN               $54.173.770 

Gestión con otras entidades $147.069.300 

Excedentes del ejercicio                     $334.876  

Aumento del patrimonio       $11.214.663 

 

Es importante recordar que el propósito de GSN en 2018 se actualizó y se puso 

una meta mayor a la planteada anteriormente, pues “Aportar a la creación de 

capacidades locales para construir colectivamente el futuro deseado para 

nuestro territorio”, nos plantea retos mayores. Crear capacidades (lo venimos 

haciendo promoviendo la educación) y encontrar estrategias para ponernos de 

acuerdo y definir colectivamente implica otro ritmo, otras articulaciones, otras 

exigencias. Necesitamos ponernos de acuerdo todos para caminar hacia un 

mismo horizonte; es complejo pero posible y necesario. 

“Vivimos en el mundo que somos capaces de imaginar”. Un postulado que ha 

motivado e inspirado fuertemente el trabajo social y educativo de la Corporación, 

enfatizando en que todo está en la capacidad de imaginar  y fortalecer nuestro ser 

interior.  Por ello y retomando a José Luis Coraggio “Tener un sueño, tener una 

ilusión, tener una utopía, que muchos integrantes de una sociedad (comenzando 

por sus líderes), puedan pensar una realidad distinta y mejor, son condiciones 

subjetivas fundamentales para el desarrollo, porque implica que podemos pensar 

algo que hoy no existe y armar la estrategia para lograrlo; que podemos pensar, 

un proyecto que podemos pensar críticamente, sobre lo existente y verlo no como 

realidad inevitable si no como materia prima para el cambio” 

Cuando una comunidad tiene un proyecto colectivo, avanza todos los días, tiene la 

capacidad de incorporar las enseñanzas que arroja el hacer, el caminar, el 

reflexionar; supera obstáculos porque tienen un sueño. Diferente el panorama 

cuando una comunidad se siente deprimida, atrapada, cuando la desmotivación 

imposibilita la capacidad de crear sueños comunes. A lo que la Corporación le 

apuesta es a caminar juntos, a consolidar los sueños y acordar el futuro deseado 

para todos. De acuerdo a lo anterior, creemos firmemente en que “La educación 



es el mejor alimento para nutrir el territorio” y lo hacemos convencidos de que 

podemos tener territorios vivos, activos, protagonistas. 

Teniendo en cuenta los postulados que guían nuestro que hacer, Granada 

Siempre Nuestra ha trabajado desde cuatro aspectos fundamentales, con los 

seres humanos que integran nuestros programas: 

 

1. Conocimiento de sí mismos. 

2. Fortalecimiento de familia y entorno.   

3. Conocimiento de la historia local. Este trabajo es muy necesario porque nos 

motiva, nos activa, nos inspira para caminar. Debemos construir una 

narrativa propia consultando lo que hay escrito, pero también a las 

personas vivas que conocen la historia. 

4. Lectura del territorio. Que nos permita identificar las necesidades y las 

potencialidades particulares de nuestro territorio. 

 

Los programas bandera de la Corporación son: 

 

 Estudiar que Negociazo, etapa Aprendices. Han sido 10 años de trabajo, 

donde se han beneficiado 261 jóvenes con sus padres de familia, 

actualmente cuanta con 18 estudiantes. El grupo Réditos ha realizado un 

aporte significativo cerca a los 1.300 millones de pesos; recursos que van 

circulando en la economía local. 

 Estudiar que Negociazo, etapa Educación Superior. Van 8 años donde se 

han beneficiado 25 jóvenes con sus familias, actualmente cuenta con 7 

estudiantes, con una inversión que sobrepasa los 450 millones de pesos, 

incluyendo el costo subsidiado por las universidades. 

 Prometeo. Programa que se ha ejecutado durante 5 años donde se han 

beneficiado 38 jóvenes.  Se resaltó que el año pasado el Grupo Unión, 

compró unas manualidades hechas por los jóvenes, lo que posibilitó 

pagarles.  Esto podría ser un ingrediente adicional al pedagógico para que 

estos jóvenes tenga un ingreso económico. 

 Un gran logro del 2018 fue la realización de la primera cena por la 

educación, movilizada por Berta Nelly Hoyos y toda su familia, donde la 

Junta Directiva y los invitados que compraron las boletas participaron con 

emoción. Fue una cena hermosa donde se buscó compartir, generar 

encuentros y dar a conocer los proyectos de Granada Siempre Nuestra, 

además, generar unos ingresos, que para esta primera versión fueron de 

$15.445.248, destinados al fondo de educación. La cena se realizó en San 

Carbón en Medellín, se presentaron unos videos cortos con varios casos de 



estudiantes que han pasado por la etapa de aprendices y educación 

superior. 

Los mismos videos fueron presentados también en la Asamblea. 

 

 Durante el 2018 la Corporación recibió visita de 8 universidades, pues 

nuestros proyectos han sido referentes de reconstrucción social en 

Granada.  Estudiar que Negociazo fue caso de estudio para dos proyectos 

de grado de maestría, actualmente es uno de los cuatro casos de un 

proyecto de investigación que está haciendo la UPB y la Corporación 

Región. En el mes de mayo, el programa será expuesto en un seminario 

internacional en Medellín. 

 

 La Corporación es también un espacio propicio para que estudiantes hagan 

sus prácticas, es el caso de David Alexander Ospina Giraldo, quien 

actualmente es estudiante de mercadeo de la Universidad EAN. David 

viene haciendo un gran aporte de la estructuración del área de mercadeo, 

especialmente publicaciones en redes sociales y página web. Tiene mucho 

impacto que los empresarios se vinculen con trabajo, pues anima a otros a 

involucrarse también. 

 

Resaltamos que Granada Siempre Nuestra es un proyecto de alto impacto social. 

Es un ejercicio de responsabilidad social territorial, apostando por materializar la 

solidaridad y el gran sentido de pertenencia de los granadinos, quienes donde 

estemos, sentimos que el destino de Granada nos implica, nos pertenece; y eso 

es un capital enorme que tenemos en Granada. 

 

La Corporación tiene un capital reputacional muy alto, una gran credibilidad 

evidenciada en los programas de educación. La línea del agro debe fortalecerse 

con los mismos componentes de la línea educativa. 

 

Finalmente, agradezco a los asociados, la Junta Directiva, el equipo de trabajo, las 

Instituciones locales y las demás personas e instituciones que han apoyado el 

proceso de la Corporación  Granada Siempre Nuestra. 

 


