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COLOMBIA

Opportunity International Colombia realizó el Quinto Congreso de Líderes “Liderando con valores”, los días
21 y 22 de noviembre en Cartagena. El 30 del mismo mes, en Barranquilla, llevó a cabo el Primer Encuentro
Pedagógico “Calidad Educativa desde la Primera Infancia”, con una muestra del Programa EduFinance en
ese país. Los dos eventos rindieron un homenaje a la memoria de Enrique Ordóñez Noriega.

Quinto Congreso de Líderes

VALORES PARA LA PAZ

A través de siete testimonios de vida, presentados en
el Panel Liderando con valores, con la moderación de
Abigail Condie, Coordinadora de Investigación y
Conocimiento de Opportunity International, se hicieron tangibles un conjunto de valores y el significado
de la palabra paz. Empatía, como la de Omaira
Oquendo, quien vivió el desplazamiento y donó una
porción de su lote a otra mujer para que hiciera su
casa. Solidaridad, la de Virgelina del Carmen Fonseca,
quien abrazó con su techo a una joven de 22 años con
cuatro pequeños hasta que solucionó sus problemas.
Dignidad, la de Basilia Mendoza, quien hizo de su
morada un lugar que alegra a su familia. Unidad, la de
John Jairo Narvaez, quien proveyó de una casa a su
familia en pro de la convivencia. Fe, la de Hilda
García, quien entregó a Dios la salud y la vida de su
hijo, hoy, a su lado.

Jorge Silva, misionero mexicano de la Organización
Juventud con una Misión, JUCUM, fue invitado como
conferencista al Congreso. Silva ofreció una reflexión
sobre los valores y la ética, basada en historias y experiencias propias y ajenas que ha vivido de cerca en
Colombia, país al que llegó en 1998 y donde, desde
entonces, trabaja con poblaciones necesitadas. En la
actualidad, desde el área de la salud a través de una
entidad prestadora de este servicio en el corregimiento de Bocachica, cerca de Cartagena.

Primer encuentro
pedagógico EduFinance

COMPROMISO Y CONFIANZA
Con la participación de 300 personas, aproximadamente, entre estudiantes, directivos, docentes,
padres de familia y abuelos, se llevó a cabo el Primer
Encuentro Pedagógico de EduFinance Colombia. El
propósito: socializar la experiencia y el aprendizaje
vividos por las instituciones educativas vinculadas al
Programa. En el marco del Encuentro se realizaron
dos actividades: una exposición de materiales y contenidos pedagógicos en 13 estand, que fueron explicados por cada institución educativa durante un recorrido que duró hora y media, y una muestra cultural
de danzas y teatro con obras creadas y escenificadas
por docentes, padres y estudiantes.

El Evento permitió reconocer los avances más significativos del Programa EduFinance en Colombia, entre
ellos: un alto nivel de confianza construido entre las
instituciones que integran los cluster y entre los
mismos cluster; la participación activa y comprometida de los padres de familia con el Programa; el desarrollo creativo de estrategias pedagógicas para
fomentar la lecto-escritura, y la sensibilización frente
a los entornos ambientales saludables (competencia
ambiental incluida en el currículo) como estrategia
para avanzar en los temas anteriores.

RECONOCIMIENTO A LÍDERES 2017
Durante el Congreso se hizo un reconocimiento a Cinco
clientes por su liderazgo en Grupos de Confianza y
Grupos de Ahorro. Mirna Ramos, del Grupo Bendecidos
de Montecarlos, Cartagena, asesora y guía de la comunidad. Esperanza Mancilla, del Grupo Pies Descalzos, Cartagena, líder comunitaria y embajadora de Opportunity.
Yennifer Hernández, del Grupo Mis ahorros, Carmen de
Bolívar, joven responsable y emprendedora. Hilda
García, del Grupo Las Guerreras, Bogotá, generosa con
lo aprendido y dispuesta a formar nuevos líderes para
su comunidad. María de Jesús Torres, del Grupo Triunfadores del Mañana, Bogotá, un ejemplo en motivación y
puntualidad.
Yenifer Hernández

EL LENGUAJE CON RITMO
Norelis Hidrobo enseña a los niños el lenguaje con
mucho ritmo: su estrategia didáctica es componer canciones. Con EduFinance, a través del acompañamiento y
orientación de nuestra Especialista en Educación, Celia
Trillos, crearon para su colegio (Mis Angelitos) un Rincón
Musical, en donde se encuentran instrumentos muy particulares, construidos por los niños con la ayuda de su
maestra y sus padres. Estos instrumentos tienen otra
particularidad, su estructura es de materiales vegetales
de la región con figuras de personajes de la mitología
popular, y su sonoridad viene de semillas de frutas tropicales y frutos secos recolectados con la familia. Quizás el
más llamativo es el xilófono, construido colectivamente.
Cada día, al llegar al colegio, el niño tiene la opción de
tocar el instrumento que desee, y cuando todos han
elegido, suena una banda, ¡la banda de la paz!

"Los valores son lo que creemos y practicamos, y nos deben retar a proteger nuestro entorno, ayudar a
otros a ser buenos ciudadanos y motivarles a ser sal y luz para que podamos impactar al mundo con el
amor de Dios y su plan de vida digna para todos".
Gina Zabala, Presidente Junta Directiva de AGAPE, Asociación de Opportunity International Colombia

Los líderes, acompañados por el equipo de AGAPE,
Asociación que dirige Brian Olarte, disfrutaron de
una tarde en la playa. Las actividades los acercaron
y pensando en el otro, planearon su futuro.

Niños, padres y maestros
trabajaron con material
reciclado disfraces y
escenografías sobre temas de la
cultura local, el entorno social y
la pedagogía.

“El compromiso para cada uno de nosotros, desde nuestra Organización, significa el amar y servir a
quienes más nos necesitan y contribuir a que haya un mejoramiento en su vida, en su familia y en su
comunidad. Este acontecimiento es inspiración para nosotros. Por ello, queremos contagiarnos del
compromiso que asume cada líder”.
Camilo García Peña, Gerente General, OI Colombia.

