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Opportunity International es una red mundial que brinda oportunidades para que más 
personas mejoren sus vidas, creen sus negocios, generen empleo y en consecuencia, puedan 
ser agentes de transformación en el mundo. En Colombia, desde 1971 apoya y acompaña la 
transformación de pequeños empresarios. Con su trabajo continuo, compromiso, metodo-
logía y persistencia, de la mano de las comunidades está facilitando romper al ciclo de la 
pobreza y abrir un camino a un verdadero cambio social. 
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Opportunity International entiende la vivienda como un derecho fundamental de todo ser 
humano. Por esta razón ha implementado en Colombia el programa Piso Techo, a través 
del cual orienta recursos financieros a familias que requieren construir o mejorar su espacio 
habitacional, con un componente diferenciador, el acompañamiento de un equipo técnico.

Acceder al conocimiento y tener la información que requerimos en un momento 
determinado de nuestras vidas marca hondas diferencias en el ejercicio de la ciu-
dadanía. Este es uno de los objetivos de esta serie, con la cual se ofrece a la  familia la 
oportunidad de conocer y apropiarse de principios constructivos para que asertivamen-
te inviertan el recurso económico que tanto trabajo les cuesta adquirir en mejorar sus 
espacios habitacionales.

La publicación ha sido desarrollada con y para las familias cuya prioridad es un techo, 
población que en muchos casos se encuentra detrás de esas fronteras invisibles, cada 
día más visibles, en las ciudades de nuestro país.

Bajo el título La casa que sueño se resuelven interrogantes de mujeres y hombres que a 
fuerza de voluntad levantan una morada para sus hijos. Llegar a esta publicación ha sido 
posible gracias a la iniciativa de Paul y Rebekah Cooley, donantes de Opportunity en los 
Estados Unidos, quienes identificaron la necesidad de fortalecer el Programa Piso Techo, 
y producir estos materiales pedagógicos. Se suma, la generosidad de entidades como el 
SENA que, a través de su director Alfonso Prada Gil,  puso a disposición de Opportunity 
International los contenidos pedagógicos que esta institución viene construyendo du-
rante décadas. 

Con estos criterios, el equipo humano de Piso Techo, bajo la orientación de Lina Guz-
mán, Directora Ejecutiva de la Asociación de Opportunity International, concibieron este 
proyecto editorial que esperamos acompañe y ayude a realizar el sueño de tantas comu-
nidades colombianas, nuestra razón de ser.
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