
Hay un largo camino desde Kentucky a Etiopía: 7,432 millas para ser exactos; dos veces más 
lejos que el viaje de Bolivia a Kentucky que acabamos de hacer. 
 
Uno pensaría que las diferencias en los tres lugares son profundas, pero aparte de los climas, 
son sorprendentemente similares. 
 
Los niños juegan en las carreteras cerca de casas en ruinas y otros signos de pobreza evidente. 
Pero se ríen y cantan, vestidos con pantalones, camisetas y zapatillas de deporte, fingiendo ser 
estrellas del deporte mientras juegan a la pelota en campos improvisados junto a las carreteras. 
 
Al menos eso es lo que me han dicho: no llegaré a Etiopía en unas pocas horas más, pero acabo 
de terminar una gira de Bolivia y Kentucky rural, y mi colega, Luis Bourdet, me asegura que 
Etiopía lo hará. ser el mismo. 
 
Luis, quien visitó a los niños apadrinados de Children Incorporated y sus familias en África cada 
dos años durante la última década, dice que los problemas también son similares: la pobreza 
infantil es endémica debido a familias fracturadas y padres que no pueden llegar a fin de mes. 
 
Nuestra primera parada es Addis Abeba, y no tengo dudas de que veremos las mismas cosas 
que vimos en el condado de Jackson, Kentucky y en Montero, Bolivia: una combinación de 
pobreza devastadora, la simple felicidad de los niños y los esfuerzos de salvar vidas. voluntarios 
 
Probablemente veremos lo mismo en nuestra próxima parada en la zona rural de Shashamane 
y luego en las comunidades de Kenia de Nairobi y Materi. 
 
Hasta ahora, la gran diferencia entre nuestro último viaje a Kentucky y nuestro viaje actual a 
África son los paquetes especiales que traemos. En Kentucky, eran bicicletas. En África, son 
mosquiteros. Las necesidades ambientales entre 8,000 millas son diferentes, pero los niños en 
todas partes son muy parecidos, por lo que nuestro objetivo también es: darles a los niños no 
solo comida y medicina, sino también esperanza, determinación y especialmente educación. 
 
Los niños juegan en las carreteras cerca de casas en ruinas y otros signos de pobreza evidente. 
Pero se ríen y cantan, vestidos con pantalones, camisetas y zapatillas de deporte, fingiendo ser 
estrellas del deporte mientras juegan a la pelota en campos improvisados junto a las carreteras. 
LA MIGRACIÓN MASIVA DE ETIOPÍA 
 
Una de las diferencias entre Kentucky y Etiopía es la razón por la cual las familias son pobres. En 
Kentucky, fue la falta de trabajo. Pero Etiopía es un país en auge: en Addis Abeba, se están 
construyendo edificios y carreteras en todas partes, por lo que abundan los empleos. El 
problema es la vivienda; el gobierno ha estado reubicando (a menudo por la fuerza) a etíopes 
de tierras rurales a las ciudades donde el costo de la vivienda puede ser 20 veces mayor de lo 
que habían estado pagando. 
 



Tampoco hay servicios sociales allí. En Kentucky, las familias viven en remolques deteriorados y, 
a menudo, no tienen suficiente dinero para alimentos o útiles escolares, pero sí tienen acceso a 
autobuses escolares, clínicas de salud y trabajadores sociales. 
 
En Etiopía, organizaciones como Children Incorporated son las únicas que brindan estos 
servicios, por lo que vamos a visitar algunos de los proyectos afiliados a Children Incorporated 
que brindan educación, ayuda médica y un futuro a los niños y sus familias. 
 
Nuestra primera parada será en el Centro Rainbow, donde los niños de familias reubicadas 
reciben apoyo. También vamos a visitar a algunas de las familias y hablarles sobre sus 
experiencias y necesidades. 
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LOS POBRES RURALES 
 
Desde allí, nos dirigiremos a la ciudad más pequeña de Shashamane, donde el centro Kids Hope 
Ethiopia apoya programas extracurriculares para niños. Los residentes de Shashamane están 
peor que sus compatriotas de Addis Abeba porque no hay suficiente agua limpia o comida aquí 
y casi no hay transporte. Nos encontraremos con algunas de las familias allí también antes de 
partir hacia Nairobi en Kenia, a unas 1,500 millas de distancia. 
 
KENIA EN $ 1.25 POR DÍA 
 
Kenia es una nación en desarrollo, pero la pobreza allí es mucho más profunda; La mitad de 
todos los kenianos viven por debajo del nivel de pobreza y alrededor del 17 por ciento vive con 
menos de $ 1.25 por día. 
 
Parte de la pobreza en Kenia se debe a la enfermedad: la malaria, la diarrea, la desnutrición, el 
VIH / SIDA y la neumonía tienen un costo enorme, por lo que la atención médica será uno de 
nuestros principales problemas cuando nos dirigimos hacia Nairobi. 
 
La ciudad capital alberga uno de los barrios marginales más grandes del mundo, pero también 
alberga varias escuelas y centros comunitarios de Children Incorporated. Las instalaciones 
brindan asistencia médica, asesoramiento sobre el VIH / SIDA y las necesidades diarias, además 
de educación para los niños. 
 
Estamos planeando visitar las escuelas y las casas de los niños que asisten a ellas antes de 
dirigirnos a Materi, donde Children Incorporated patrocina un internado para niñas. 
 



Un objetivo común 
 
Cada parada en nuestro itinerario significará algunas diferencias, por supuesto. Los niños 
rurales de Shashamane, sin transporte y con poca comida, se enfrentan a problemas diferentes 
a los de los barrios marginales de Nairobi llenos de crimen, al menos en la superficie. En 
esencia, su problema es el mismo: necesitan comida, ropa, zapatos, medicinas y educación, al 
igual que los niños que vimos en Kentucky y en Bolivia. 


