
Mientras continuamos nuestro recorrido por La Paz, nos encontramos con Efraín, un enérgico 
estudiante de cuarto grado que vive cerca de la escuela Pedro Poveda. Como cualquier niño, 
Efrain está orgulloso de lo que posee y le gusta mostrar sus cosas a los visitantes. Él comparte 
una sonrisa contagiosa con nosotros mientras sostiene un preciado par de zapatos que Josefina 
le ha traído. Él está igualmente emocionado de mostrarnos los gatitos que está criando que 
duermen en su pequeña cama junto a la cama que comparte con su hermano en una habitación 
donde duerme toda la familia. 
 
Su madre trabaja largas horas como limpiadora, por lo que este excelente estudiante pasa las 
tardes en el centro comunitario, donde pasa la mayor parte de su tarea. Cuando tiene 
problemas, los estudiantes universitarios locales lo ayudan a dominar el material desafiante en 
sus roles de tutores voluntarios. 
 
Efrain vive con su madre y sus tres hermanos en una casa pequeña de una habitación que es 
propiedad de su abuela. Solía alquilarlo a los huéspedes, pero dejó que su hija y sus nietos se 
mudaran para ahorrar dinero mientras luchaban con las dificultades y la pobreza después de 
que el padre de los niños los abandonó. 
 
Efrain enfrenta muchos desafíos, pero tiene recursos, particularmente el incansable apoyo de 
Josefina, nuestra coordinadora de Children Incorporated en La Paz. Ella era la directora de la 
escuela de Pedro Poveda a la que él asiste, pero se retiró hace cinco años a los 70 años para 
administrar el centro comunitario. El centro fue una vez una biblioteca simple, pero tuvo la 
visión de que fuera mucho más. Lo transformó en una instalación integral para sus estudiantes, 
donde podrían tener un refugio estable de la vida hogareña a veces difícil y aprender 
habilidades modernas para salir adelante. 
 
Efrain enfrenta muchos desafíos, pero tiene recursos, particularmente el incansable apoyo de 
Josefina, nuestra coordinadora de Children Incorporated en La Paz. 
 
Josefina me fascina y le hago muchas preguntas después de que dejemos a Efraín, en camino a 
la próxima visita, pero ella no habla mucho de sí misma. Ella prefiere hablar sobre su visión para 
los niños, enfocándose en sus necesidades y formas de mejorar las dificultades en sus vidas. 
Sabemos que ella ha vivido en La Paz la mayor parte de su vida. Si bien no es una monja ni usa 
el título "Hermana", sí pertenece a una orden religiosa, y su fe la ha llevado a dedicar su vida a 
ayudar a los niños. Ella vive simplemente, compartiendo espacio comunitario con otras mujeres 
de la orden, todas las cuales vienen a La Paz solo para trabajar con ella en el centro 
comunitario. 
 
Nuestra próxima visita es con Carla, quien se inscribió en el programa Children Incorporated 
cuando era estudiante en Pedro Poveda. Carla trabaja como maestra y ha seguido estudiando 
para convertirse en lingüista. Está felizmente casada con su esposo, un mecánico llamado Juan 
Carlos, y la pareja tiene una hija de tres años. 
 
 



La vida no siempre ha sido buena. Carla había sido abandonada por sus padres a los 8 años. La 
dejaron con su abuela, una vendedora en el mercado local con pocos recursos para cuidarla 
adecuadamente. Afortunadamente, ella era una estudiante en Pedro Poveda y rápidamente se 
inscribió en el apadrinamiento de niños. Carla todavía le escribe cartas a su patrocinador, 
practica su inglés y expresa su gratitud por el papel que desempeñaron en ayudarla a 
prosperar. 
 
Josefina, siempre la amable anfitriona, tan orgullosa de mostrar el trabajo realizado a través del 
programa que dirige, no nos ha llevado a una visita típica al sitio. Carla ya no está en el 
programa y su hija es demasiado joven para ser admitida. Josefina nos trajo aquí para que 
podamos ver cómo lo ha hecho una mujer que alguna vez fue patrocinada desde que dejó el 
programa. Aún más importante, ella quiere mostrarnos su visión para el futuro de Efrain. De un 
hogar roto a un hogar estable; de sobrevivir a prosperar. Esto es quién es Josefina y esto es lo 
que ella trae a los niños y las familias tocadas por su programa. Es una mujer que puede mirar a 
un niño y ver su futuro, y luego dedicar toda su vida a ayudarlo a llegar allí. 
 
[soliloquy slug = "bolivia-new-shoes"] 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN BOLIVIA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Bolivia de tres maneras: llame a nuestra oficina y hable con uno 
de nuestros especialistas de patrocinio al 1-800-538-5381, envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org, o visite nuestra donación en línea. portal, crear y crear cuentas, 
y buscar un niño en Bolivia que esté disponible para apadrinar. 


