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COLOMBIA

SELLO DE CALIDAD
Nuestra Compañía de Financiamiento ha recibido la Certificación Smart de
Protección al Cliente, que otorga The Smart Campaign. Con ella, la Entidad es
reconocida por aplicar los más altos estándares internacionales de protección
al cliente en microfinanzas. Este sello de calidad lo han alcanzado tan sólo 68
instituciones microfinancieras del mundo, cinco de ellas, en Colombia.
ver más

Semillas para mi comunidad

SE INAUGURA CENTRO
DE FORMACIÓN
OI Colombia ha hecho realidad el compromiso que asumió
con la comunidad de Los Girasoles, en Cartagena, para
construir una sede que promueva y facilite la educación de
su población (cerca de 900 familias). Luego de 15 meses,
acompañando a un grupo de mujeres líderes, logró gestionar los recursos a través de la movilización y sensibilización
de la sociedad civil, el gobierno local y la misma comunidad. El Centro se inauguró el pasado 20 de septiembre con
la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la
Compañía de Financiamiento.

ver más

UN LOGRO DE LAS MUJERES
En el desarrollo del Proyecto Los Girasoles, liderado por Claudia Robayo, Directora de Transformación de OI Colombia,
nuestra organización formó en liderazgo un grupo de 30
mujeres. El proceso de formación las condujo a crear la
Asociación Educación y Vida, motor del proyecto educativo.
Sus líderes presentaron en la apertura del Centro Cultural y
Educativo, su misión:
Instruir a la comunidad realizando acciones encaminadas
en la formación, cognoscitiva, moral y espiritual de las
personas que viven en la comunidad, despertando en ellas
el deseo de superarse.

ORGULLO PARA OI
John de Bruyn, Presidente de la Junta Directiva de Opportunity International Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, hizo un reconocimiento público al empoderamiento alcanzado por la mujeres de la Asociación y expresó su
admiración por los logros obtenidos. “Nos sentimos inmensamente honrados por haber tenido la oportunidad de
estar aquí en estos momentos. Estamos conmovidos por
todo el trabajo que ustedes han logrado hacer acá y por la
inspiración y visión que tienen como Asociación. La determinación, la tenacidad de cada una de las mujeres que la
integran y las ganas para hacer realidad el objetivo que se
propusieron, nos llenan de orgullo”.

El Centro Cultural y Educativo
Los Girasoles acoge a más de
70 niños que carecían de aulas
para recibir educación básica.

El Centro Educativo y Cultural
alegra el paisaje del sector
Los Girasoles del barrio Albornoz
de Cartagena, Colombia.

Niños, jóvenes,docentes y
padres de familias hicieron
de este evento una fiesta.

“Aprendimos que los sueños se
pueden hacer realidad”.

L Í DE RE S E N MO V IMIEN TO

ECO LADRILLOS PARA
LOS SUEÑOS
Con jornadas de voluntariado, OI Colombia extiende la mano a la comunidad del barrio Verbenal Sur, en Bogotá, donde la Organización opera a
través de los Grupos de Confianza. Allí, la comunidad identificó que en su
entorno faltaba un espacio en el cual los niños pudieran compartir, celebrar
sus alegrías, aprender de sus miedos y apoyarse mutuamente para lograr
sus objetivos. Por esta razón, surgió la iniciativa de construir un salón comunal denominado Verbenal Sueña.
Para la construcción se están utilizando “eco ladrillos”, un sistema constructivo amigable con el medio ambiente, donde los muros se levantan con
botellas plásticas que se rellenan de residuos plásticos o tierra. El pasado
18 de septiembre OI movilizó cerca de 50 voluntarios en una actividad denominada llenatón. Más de 3000 botellas fueron reunidas y se dejaron listas
para sumar ladrillos a la construcción de este sueño.

