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Creer es construir comunidad
Más de un centenar de líderes de los Grupos de Confianza, promovidos por OI
en distintas regiones de Colombia, acudieron a la cita del 20 y 21 de octubre
en Santa Marta, para celebrar el congreso anual, evento en donde comparten
experiencias y reflexionan sobre un tema particular, esta vez, la confianza.

AVANZ AMOS JUNTOS

DUEÑOS DE SU FUTURO
La razón de ser de Opportunity International en Colombia son sus
líderes, si no existieran los Grupos de Confianza y no viéramos
cómo crecen quienes los conforman, con liderazgo en la comunidad, no tendría ningún sentido nuestro trabajo.
Nosotros somos unos proveedores del recurso; ustedes, los
dueños de su futuro. Cuando decidieron generar un ingreso económico por su propia cuenta, empezaron a construir autónomamente su futuro financiero y su vida. No sólo han desarrollado cada
empresa con tenacidad, también han hecho del emprendimiento
una forma de existencia.
Al invitarlos a formar Grupos de Confianza, los estamos convocando a crear y sostener relaciones fundamentadas en la confianza, la
solidaridad, el respeto, la amistad, el amor, y también, el perdón.
Estar en un Grupo de Confianza es un privilegio, es tener una
segunda familia que nos da la mano cuando la necesitamos.

ENRIQUE ORDOÑEZ NORIEGA
GERENTE GENERAL OI COLOMBIA
Tomado de la conferencia ofrecida en el
4to Congreso de Líderes de Grupos de Confianza

Mujeres empoderadas

RESPONDER, LA CLAVE
Janeth María Suárez, ama de casa, mujer emprendedora, ha
llevado a cabo en su vida diversas actividades de negocio con
las cuales ha contribuido a la educación de sus hijos, al mejoramiento de su vivienda y de la calidad de vida de su familia.
En los Grupos de Confianza ha sido cliente, tesorera, coordinadora de grupo, coordinadora general y ahora presidenta. En su
grupo, Amigos de la mano, cada semana realizan actividades
(rifas, venta de alimentos que ellas mismas preparan) para
consolidar y sostener un fondo. La clave, dice, es ofrecer a
todos información clara sobre el manejo del dinero, entregar
responsabilidades.

CONFIAR NOS HACE LIBRES
Norma Teresa García Lara, casada, con cuatro hijos, dos
profesionales, heredó de las mujeres de su familia la vocación de negociante. Su visión, dice, es triunfar y su misión,
llegar más allá de donde se encuentra. Conoció a Opportunity
cuando tenía una necesidad. Le temía al crédito y confió en la
Entidad porque supo entregarle la cantidad de dinero que
ella podía pagar, con ello sintió que no sería objeto de
engaño.
Su grupo, Renovación 2011, lo integran 31 clientes, 9 de ellos
jóvenes entre los 19 y 22 años, en quienes cultiva la responsabilidad. Las mujeres son su mano derecha, sus amigas. “Si no
hay confianza, no hay libertad ni amistad”, dice.

LIDERAZGO Y CONFIANZA
Yulie del Carmen Ledesma Hernández, una mujer cristiana,
alegre, dispuesta a escuchar y ofrecer una palabra de esperanza
a sus vecinos. Consejera del alma, es reconocida como líder espiritual, y embellecedora del cuerpo, a ella acuden como estilista.
Está segura de que el liderazgo se gana cuando se genera
confianza y que fallar es una oportunidad para empezar de
nuevo. Enfrentó con su primer grupo una experiencia desafortunada a causa de la irresponsabilidad de quien siendo Presidente
tomara el dinero de los socios ($2’000.000) por los cuales respondió el grupo y hoy bajo un nuevo nombre, La productividad, es
modelo de la metodología que promueve Opportunity. El reto fue
recuperar la confianza, lo vencieron creyendo en cada uno, fortaleciéndose mutuamente y dando testimonio de cumplimiento.

CONFIAR ES CUIDAR
María Gladys González, ama de casa, con un corazón inmensamente grande que se abre al cuidado de los más frágiles, los niños.
A ella confían las madres de su comunidad sus hijos. Es su nana.
Su grupo, Mujeres en acción, se creó en Usme, Bogotá, hace año y
medio, desde entonces es la Presidenta. A este grupo lo caracteriza
la solidaridad: cuando alguno de sus miembros tiene dificultades,
cubren su cuota. “Porque la confianza genera solidaridad”, dice.
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DE LA MANO ES POSIBLE
Amigos de la mano, del barrio La Sierrita, al sur de Barranquilla,
fue reconocido como el Grupo del Año 2016, en el marco del 4to
Congreso de Grupos de Confianza. Lo conforman 21 socios, 19
mujeres y 2 hombres. Este grupo se caracteriza por la puntualidad
en sus pagos, es más, cancela cuotas por adelantado. Su dinamismo y trabajo en equipo lo ha llevado a implementar prácticas que
consolidan la confianza entre quienes lo conforman. Rigurosamente, cada semana realizan actividades con aportes, monetarios y de trabajo, para conformar un fondo común destinado al
pago de las cuotas.

4TO CONGRESO DE LÍDERES DE GRUPOS DE CONFIANZA

Siete horas en bus recorrieron
los líderes de Montería para
participar en el evento. Los animó
el deseo de compartir historias.

Dentro de los líderes se
encontraban los “Embajadores
de Opportunity”, voceros de la
Organización en las
comunidades.

Ver más

“Creemos grupos de confianza
exitosos, con la capacidad de
transformar nuestras vidas y
nuestro entorno”.
GINA ZABALA NARVÁEZ

“LO QUE TU DETERMINES ESO TE SERÁ HECHO”
Lo que tu determines (Job 22:28) habla de confianza. Es lo que somos,
nuestra identidad. Somos creación de Dios y eso nos enseña a creer en
nosotros mismos y generar confianza para que transformemos nuestras
vidas y entornos.
Ustedes son una luz que cambia cualquier lugar y situación.
GINA ZABALA NARVÁEZ
Presidenta Junta DirectivaAsociación AGAPE

INDICADORES

5

DEPARTAMENTOS
Atlántico, Magdalena,
Córdoba, Bolivar,
Cundinamarca.

14

MUNICIPIOS

Barranquilla, Soledad,
Santa Marta, Cartagena,
Montería, Lorica,
Gambote, María La Baja,
Arjona, Carmen de
Bolívar, Magangué,
Turbaco, Sincelejo,
Bogotá.

7

OFICINAS

Bogotá, Montería,
Sincelejo,
Magangué, Santa
Marta, Cartagena,
Barranquilla.
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