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Atul Tandon, Presidente de Opportunity International Estados Unidos, visitó
Opportunity International Colombia durante los días 29 a 30 del pasado mes de
junio. Un país que percibe como cercano. Un país que le sorprende y contagia
con su alegría, donde se siente como en su casa, la India.

Conociendo a nuestros líderes

CUANDO SE ENDULZA LA VIDA
Atul Tandon visitó en su fábrica de dulces a Arles Mina, un
hombre que llegó de Cali a Bogotá para cambiar su destino.
Siendo apenas adolescente se vinculó como raspachín
(denominación que reciben quienes raspan la hoja de coca)
en el proceso de producción de cocaína. Por voluntad
propia abandonó este oficio. Emigró a Bogotá y en sus
calles buscó el sustento vendiendo uno que otro producto,
hasta tener un ahorro que lo llevó a crear su empresa. En
una caldera recuperó una tradición gastronómica de su
lugar de origen, el Valle del Cauca. Hoy da trabajo a jóvenes
de su región que llegan buscando futuros en la capital.
Él produce los dulces de leche, ellos salen en búsqueda de
clientes y mercados, en esta y otras ciudades cercanas.

POR EL OJO DE UNA AGUJA
Un grupo de mujeres sorprendió a Atul con su ejemplo de
unión y compromiso. Ellas son el Grupo de confianza
Monte de Horeb. Tienen entre 20 y 50 años, y muchas, pero
muchas cosas en común: son “luchadoras”, activas, tienen
fé, les gusta el ahorro y sus manos trabajan sobre una
máquina de coser. Este grupo de costureras del barrio Caracolí, en una zona marginal del sur Bogotá, se unió para
acceder a un crédito que les facilitara comprar insumos
para elaborar uniformes, indumentaria de dotación y otras
prendas de uso masivo que hoy son adquiridas por proveedores de estos productos en la cadena de mercado.

L Í DE RE S E N MO V IMIEN TO

NUESTRO COMPROMISO,
CON USTEDES
Apartes de la intervención de Atul Tandon en un
diálogo con el equipo directivo de OI Colombia.
Es un honor estar aquí. Dos motivos adicionales me producen
felicidad para que así sea. El primero, el proceso de paz de
Colombia: como hermanos y hermanas suyos, que hemos
pasado por lo mismo, no hay palabras para describir lo que ustedes han hecho para lograr este momento. Oro con ustedes para
que el dividendo de la paz venga, que el dolor y las ansias de la
guerra se vayan y sean remplazados por la celebración y el júbilo.
Sepan que la gente de Opportunity Estados Unidos quiere caminar con ustedes de la mano en este proceso.
El segundo, me emociona la grandeza de un líder. Un líder no se mide por lo que se hace cuando está presente sino por lo que sucede
cuando está ausente. Y Enrique es un gran líder. Ha invertido en todos ustedes y se ha dado cuenta a su regreso de que la Organización
se ha mantenido y fortalecido.
En Estados Unidos reconocemos que en Colombia están las raíces de Opportunity. Aquí iniciamos nuestras actividades. Nuestro primer
cliente, el señor Carlos Moreno, fue un colombiano, a partir de entonces, durante 45 años hemos tratado de que su historia se repita.
Estamos muy comprometidos con este país. Nuestro enfoque, dirigido a las personas que más lo necesitan, continúa. Nuestro compromiso con ustedes es seguir caminando de la mano, tienen todo nuestro apoyo para que cada día puedan ser mejores en lo que hacen.
Si ustedes y yo seguimos haciendo lo que venimos haciendo en los últimos 13 años, en el 2030 no habrá un ser humano en el Planeta
que viva con menos de 2 dólares al día. Nadie había podido decir esto antes. Ustedes y yo formamos parte de ese grupo humano que
puede afirmarlo, vivimos un hito en la historia de la humanidad. Así que quiero pedirles el compromiso de caminar con nosotros en los
próximos 20 años para alcanzar esa meta. Eso es lo que impulsa a Opportunity, lo que me impulsa a mí y yo oro por ello.
Quiero dar las gracias por lo que son ustedes y lo que hacen, y desearles lo mejor a medida que continúan. Y le digo a mi hermano
Enrique: los bancos no los hace un balance, no los hacen un edificio, están hechos de su gente, y usted los ha amado en estos años, lo
veo en sus ojos y en los ojos de todos. Oro para que ese amor continúe y me uno con usted en ese amor.

“¡UNA RAZÓN DE MÁS PARA ESTAR AQUÍ:
VER LA SONRISA DE LOS NIÑOS
ME DA FELICIDAD!”
El sábado 1 de julio Atul visitó uno de los proyectos con impacto social que Opportunity ha realizado en
Colombia, en el sector Los Girasoles de Cartagena. Allí se reunió con las mujeres que crearon, con nuestro
apoyo, la Asociación Educación y Vida.

Las líderes de la Asociación
presentaron su historia como
organización y los aportes que
han hecho a una comunidad
marginal. Entre ellos, la
construcción del centro
educativo donde hoy se están
formando niños, jóvenes y
adultos, gracias a la gestión de
madres emprendedoras.

Proyectos como estos muestran el
compromiso de Opportunity Colombia
en la construcción de un nuevo país,
que ha optado por abandonar los
laberintos de la guerra para recorrer
los caminos de la paz.

Con el pincel Atul dejó sus huellas en
las paredes que acogen a los
pequeños de Girasoles en sus
primeros pasos de formación, como
símbolo de un mundo posible.

Los niños recibieron a Atul con una
canción de solidaridad y un poema
construido con cada letra de la
palabra GRACIAS.
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