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COLOMBIA

ÉSTE ES EL MOMENTO
Colombia encuentra en Opportunity International un aliado en un momento
histórico. Donantes, miembros de la Red y creadores de oportunidades ven en la
población colombiana la voluntad y disposición para iniciar nuevos caminos que
mejoren sus condiciones de vida y enriquezcan la cultura de la paz. La educación
y la innovación son parte del cambio.

Avanzamos juntos

COMERCIO JUSTO
PARA ARTESANOS
La confianza en nuestra Organización anima a Karen Petersen y las diseñadoras Lisa Ferguson y Jennifer Brouwer para
que, de la mano, se apoye a los artesanos colombianos en
un proceso de innovación y fortalecimiento empresarial
que promueva el conocimiento ancestral y la comercialización responsable de sus productos. En su segunda visita a
OI Colombia, estas mujeres estuvieron en Tuchín, noroeste
del país, con los artesanos que trabajan la fibra natural de
caña flecha, y en el resguardo indígena de Nabusimake,
hábitat de la comunidad Arhuaca, donde la economía tiene
un aporte significativo de las mujeres con el tejido de
mochilas de lana. Por su interés en el trabajo artesanal, la
señora Ferguson busca impulsar a los artesanos colombianos a través de los servicios de OI Colombia, con el desarrollo de nuevos diseños y la posibilidad de internacionalizar
sus productos.
Jennifer Brouwer

UNA INMERSIÓN
EN OI COLOMBIA
El empuje y la tenacidad de nuestros clientes causan emoción
y esperanza en Gary y Kessa Wells, pareja norteamericana que
visitó a OI Colombia el pasado mes de junio. La familia Wells,
creadora de empresas de helados en los Estados Unidos, vivió
de cerca la experiencia de comercializadores ambulantes de
Bogotá y Cartagena. Cindy Schwab-Salem, Directora de
Filantropía, Arizona, Opportunity International, acompañó a los
Wells en su visita a Colombia, en donde tuvieron una aproximación a la operación de Grupos de Confianza en Bogotá y
Cartagena. Igualmente, conocieron la historia de Nuris García,
una experiencia de transformación de la calidad de vida de
una familia a través del mejoramiento de su cocina gracias al
Programa Piso Techo.
Al fondo, Kessa Wells, Gary Wells, Brian Olarte Cashin (Director Ejecutivo, AGAPE)
y Cindy Schwab-Salem, durante una capacitación de clientes de OI Colombia.

SE MI L L AS PA RA MI COMUNID A D

SUMAMOS A LA
CALIDAD EDUCATIVA

Jonathan Renaudon – Smith y Gloria Elizabeth Sabogal Rincón,
durante su visita a clientes de establecimientos educativos.

Opportunity International explora la posibilidad de traer su programa de
mejoramiento de la calidad educativa a Colombia. Luego de visitar el país y
tener un diálogo con directores de instituciones educativas privadas de
zonas vulnerables de Bogotá y Barranquilla, y con autoridades educativas,
Jonathan Renaudon–Smith, director de Calidad Educativa de OI, concluye
que estamos en el mejor de los momentos para poner en marcha la
experiencia. El Gobierno de Colombia está dando un salto en la calidad de
su educación, con políticas que favorecen, particularmente, la educación
pública. Edufinance encuentra un reto y una oportunidad en la educación
privada que carece de recursos para avanzar en este tema de primer orden.
Docentes y directivos docentes han recibido con expectativa e interés el
Programa. Las directivas de OI Colombia manifiestan también su apoyo. Se
espera que Edufinance comience a implementar su metodología de mejora
de la calidad educativa en el segundo semestre de 2016.
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