El comienzo de una hermosa amistad
Nos alegra mucho anunciar una nueva asociación que ayudará a aún más niños a
superar la pobreza. El International Student Exchange (ISE) ha escogido a Children
Incorporated para ser uno de los dos socios seleccionados para su nueva iniciativa
“Giving Back” (en español, “Devolviendo”), la que incluye una contribución de seis
cifras para apoyar a nuestros programas domésticos.
Es una buena combinación. Después de todo, los dos juntamos a desconocidos para
hacer puentes entre divisiones sociales, económicas y geográficas. Imagínese lo
tanto que podríamos hacer juntos.
“El ISE me impresiona mucho,” dijo Ron Carter, Director Ejecutivo de Children
Incorporated. “La organización hace un trabajo increíble en todo el globo, y espero
con ansias los proyectos que emprenderemos juntos el año entrante.”
Ron Carter recientemente visitó el ISE en su oficina en Long Island, New York. Lo
siguiente es lo que el Director Ejecutivo del ISE, Wayne Brewer, dijo sobre la
asociación:
RC: Para los que desconocen al ISE, ¿cómo describiría Usted el programa? ¿Cómo
funciona?
WB: El ISE es una organización sin fines lucrativos que ha existido ahora por 35
años. Nuestra misión es “educar a los líderes de mañana”. El ISE trae a 2,800
estudiantes de más de 45 países distintos cada año para pasar un año en una escuela
secundaria pública, viviendo con una familia anfitriona voluntaria. El ISE trabaja con
socios internacionales en todo el mundo, los que buscan y examinan a los
estudiantes antes de mandarnos el perfil estudiantil de 25 páginas.
RC: ¿Por cuánto tiempo ha sido Usted el Director Ejecutivo del ISE? ¿Por qué se
involucró Usted con la organización?
WB: He sido el Director Ejecutivo del ISE por los últimos veinte años. Fui profesor y
administrador en una escuela pública antes de que me interesó mucho, y comencé a
trabajar en la industria del intercambio estudiantil. Decidí trabajar tiempo completo
en este bonito trabajo en 1988. Trabajé para otra organización de intercambio como
Vicepresidente y como Director Ejecuto antes de encargarme de los retos del ISE
como Director Ejecutivo en 1997. Como maestro de lenguaje, siempre estaba
pensando en maneras de juntar a la gente del mundo. Encontré que el medio del
intercambio estudiantil es la forma perfecta para demostrar a estudiantes
extranjeros la naturaleza bondadosa y cariñosa de la gente americana. Siempre le
digo a la gente que el ISE y sus socios hacen un mejor trabajo que cualquier gobierno
para juntar a la gente de nuestro mundo. ¡Es un trabajo gratificante!

RC: Estamos tan agradecidos ser parte de su iniciativa Give Back. ¿Por qué
escogieron a Children Incorporated como socio?
WB: El ISE siempre ha querido “devolver”. El ISE ciertamente logra sus metas, pero
usualmente se concierne con los niños que tienen los medios para ser parte de un
programa internacional. Es tan obvio que a muchos niños en el mundo, les faltan
necesidades básicas para sobrevivir. Sabiendo que el ISE puede ayudar con ésto es
simplemente otra razón de mantener el éxito de su programa. Escogimos a Children
Incorporated por su misión y sus costos. Nos enfocamos mucho en escoger una
organización que cuidaba mucho y estaba atento del porcentaje de cada dólar que va
a los niños. Su organización de Usted tenía uno de los más grandes porcentajes en
este respecto.
RC: Ésta es una nueva iniciativa de caridad. ¿Puede Usted decirnos más sobre por
qué comenzó el ISE un fondo para organizaciones sin fines lucrativos como la
nuestra?
WB: Como una organización sin fines lucrativos, estamos limitados respecto a los
proyectos y compras en que el ISE puede estar involucrado. Después de finalizar
nuestro nuevo edificio, el Cuerpo Directivo y yo platicamos sobre qué más
podríamos hacer para ayudar a niños con necesidades en adición a nuestros
programas internacionales. No duramos mucho para que nuestro Cuerpo Directivo
se diera cuenta de las grandes necesidades que hay en el mundo, y cómo podríamos
ayudar. Yo creo que agrega otra dimensión a nuestra organización y nuestra misión.
RC: Los dos juntamos a desconocidos para hacer el mundo un mejor lugar. ¿Por qué
cree Usted que estas relaciones son tan valiosas? ¿Puede Usted compartir un
ejemplo de un intercambio que hizo un impacto duradero en una persona o
comunidad?
WB: Es tan evidente en el mundo hoy día que necesitamos promover la inclusión y
el entendimiento en nuestras relaciones con la población y los líderes del mundo.
Nuestro programa aborda específicamente ese objetivo para que nuestros
estudiantes regresen a sus países natales con un sentimiento positivo y cálido sobre
nuestro país y nuestra gente. Para muchos, ésto debe de ser el pilar de nuestra
póliza extranjera. Siempre le digo a gente que vemos esto en acción cada año.
Cuando llevamos nuestro incentivo a otro país, nuestros representativos se
encuentran con estudiantes y familias del pasado. Nuestros representativos están
invitados a las comunidades y casas de sus estudiantes de antes. ¿Qué mejor manera
de promover el entendimiento? Muchos de nuestros estudiantes ahora tienen altos
puestos en gobiernos en todo el mundo, así que están en una posición para
promover nuestras metas y misiones. Como nota personal, dos de nuestros
estudiantes de intercambio de antes que vivían con mi familia ahora son miembros
de nuestro Cuerpo Directivo. Ellos traen mucho a nuestro Cuerpo Directivo respecto
al entendimiento y promover el trabajo que hacemos.

RC: ¿Cuál es la meta global de esta iniciativa? ¿Qué espera Usted lograr, y cómo
medirá el éxito?
WB: Nuestro Cuerpo Directivo me pidió también, “¿Cómo medimos ‘el éxito’?” Mi
respuesta es simple: Mandaremos a personas a ver de primera mano qué hace
nuestra donación para ayudar a su organización. Yo les estaré pidiendo que traigan
a nuestro Cuerpo Directivo lo específico respecto a cómo estamos ayudando. Estoy
seguro de que ésta va a ser una larga lista. Veo esta donación como una segunda
parte de nuestra misión para “educar a los líderes de mañana”. Las necesidades
básicas se tienen que cumplir antes de que los beneficios de la educación puedan
estar realizados.
RC: ¿Tiene Usted una visión sobre cómo quiere que el mundo se vea? ¿Cómo ayuda
nuestra asociación a mover el mundo hacia ese ideal?
WB: La gente del mundo primero tiene que entender uno al otro, las necesidades del
mundo y las preocupaciones del mundo. Siempre tenemos que mantener una visión
clara de cómo podemos ayudar a la gente para que se pueda realizar sus sueños y
metas – un mundo en que todas las personas pueden vivir juntas, y entenderse uno
al otro, y cuidar a todos los miembros de la sociedad. Tal vez sea una idea noble,
pero es una que se puede realizar si todos echamos una mano juntos.

