OPPORTUNITY
International

Transformamos VIDAS

COLOMBIA
El pasado 1 de diciembre se llevó a cabo, en Barranquilla, el III Encuentro de
Líderes de Grupos de Confianza ¡Lideramos para nuestras comunidades!
El evento ha sido creado para compartir experiencias y mejorar esta metodología que está permitiendo transformar la vida de cientos de colombianos.
“Nuestra utilidad es una utilidad social”, ha dicho durante la inauguración
Enrique Ordóñez Noriega, Presidente de Opportunity International Colombia,
al referirse a los productos financieros de la entidad.

Mujeres empoderadas

SER LÍDER ES MOTIVAR
Sandra Blanco forma parte de un grupo de mujeres que se
unieron en torno a un problema común: la educación de
sus hijos. Su liderazgo ha permitido crear la Asociación
Educación y Vida, que hoy gestiona la edificación de un
colegio para el sector Los Girasoles del Barrio Albornoz, de
Cartagena. En el proyecto participan cuatro Grupos de Confianza y madres de familia de la comunidad motivadas por
éstos. “Trabajamos todos unidos”, ha dicho esta líder al
presentar su experiencia, y ha recomendado: “únanse con
sus grupos y saquen adelante a su comunidad, porque ser
líder es motivar”. Sandra presentó su experiencia en el
panel Lideramos para nuestras comunidades, junto con
Enaluz Castro Muñoz e Ingrid Orellano

EL CRÉDITO NO ES
UNA DEUDA MÁS
Enaluz Castro Muñoz, Embajadora de Opportunity en
Magangué, Bolívar, dice que a ella la comunidad le ha otorgado el lugar de líder, y este le ha permitido ser más
responsable consigo misma y con su entorno. Luego de
haber formado parte de Grupos de Confianza, y convencida
de los beneficios que trae vincularse a ellos, se dedica a
promover su creación. “¡Muchos ven el crédito como una
deuda más. No. Es un negocio!”.

NO ESPERAMOS A QUE
TOQUEN LA PUERTA
Ingrid Oreyano se describe como una empresaria, buena
esposa y buena madre. Ingrid forma parte del grupo Los
Dinámicos, que le ha permitido acceder a los programas de
crédito de Opportunity. Créditos, que a su juicio, han sido
el camino para crecer: “primero, el negocio; segundo, mejorar la vivienda; tercero, la calidad de vida”. En ella otras
mujeres ven un ejemplo y encuentran un apoyo para salir
adelante. “Se han dado cuenta de que van creciendo como
personas. Estamos en buenas manos, vamos agarradas
unas de otras. Nos cobramos nosotras mismas, no esperamos a que toquen la puerta”.
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El Grupo de Confianza Los Dinámicos, de Barranquilla, ha sido reconocido
como el Grupo del Año 2015 por su excelente comportamiento en pagos,
liderazgo y ahorros, y por el modelo de reunión que ha implementado, cuya
característica es el dinamismo. En xxxx, este grupo alcanzó 10 ciclos y ha
formado tres de Grupos Nuevos.
Estuvieron nominados al galardón los grupos: Unidos de Bethel, Oficina
Cartagena; La Candelaria, Oficina Sincelejo; De la Mano Contigo, Oficina
Santa Marta; y La Bendición de Dios, Oficina Magangué.
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Opportunity International Colombia ha creado el programa Embajadores,
que reconoce y da un lugar a miembros de los Grupos de Confianza que se
destacan por su liderazgo en las comunidades y su sentido de pertenencia
con la organización. Así, durante el Congreso fueron nombados como
Embajadores: Liliana Isabel González Osorio, Santa Marta; Viviana Balcazar
Bonilla, Barranquilla; Hortencia Cabrera, Kelly Johana Niebles Sierra, Loly
Luz Cervantes Mallarino, Norma Garcia Lara, Sandra Blanco , Luz Estela de la
Rosa, Victor Antonio Baquero, Ena luz Castro Muñoz, Nicolasa Durán, de xxx.

115
Participantes

83%
Mujeres

Cada miembro de los
Grupos de Confianza tiene
una historia por contar

"Estar en un grupo de Opportunity
no significar ser parte de un grupo,
significa ser grande".
Luz Aldana

Con Opportunity cada día
se suma un agente de
transformación

S E MI L L AS P A R A MI CO MU N ID A D

LA CASA QUE SUEÑO
El III Encuentro de Líderes fue el escenario para que Lina Guzmán Sánchez,
Directora Ejecutiva de AGAPE, Asociación de Opportunity International,
hiciera el lanzamiento de la colección La casa que sueño, un conjunto de
Guías creadas por el Programa Piso Techo, a través de las cuales se acompaña a la familia en el proceso contructivo de su vivienda. La serie desarrolla
ocho temas de la construcción, de manera pedagógica, con los cuales se
busca que los espacios sean sanos y seguros. Trae, adicionalmente, un
instrumento para llevar el presupuesto de la obra y el control de gastos.

LOS RETOS DE SER LÍDER
Los tiempos que nos han correspondido vivir representan enormes retos a
quienes asumen la responsabilidad de ser líderes. Este ha sido el mensaje
de la conferencia de Olga Marín Arango, ofrecida durante la tercera versión
del Encuentro de Líderes. La charla buscó acercar a los líderes de Opportunity a los principales problemas que enfrenta hoy la humanidad. Hizo
énfasis en lo importante que resulta conocer experiencias de superación
que nos pueden ahorrar energía y esfuerzos para superar nuestros propios
problemas, y construir relaciones creativas que nos lleven a hacer de éste un
mundo mejor, no sólo para nosotros sino para las nuevas generaciones.

