Un refugio en Colombo
El Centro Chrishanti Lama Sevana es un refugio para niños empobrecidos en Sri Lanka
El país de Sri Lanka siempre ha valorado la importancia de aprender - y aún más después de conseguir su
independencia de Gran Bretaña en 1948. Desde ese entonces, el gobierno ha hecho una prioridad la
educación – cosa que ha dado su fruto. El índice del alfabetismo es más del noventa por ciento – lo más
alto de todo el Sur de Asia – y el índice de inscripciones en la escuela de tanto chicos como chicas es tan
alto. Esto se debe en mayor parte a la red bien desarrollada de escuelas públicas en el país, dándoles a
los niños más oportunidades para tener una educación que hay en muchos otros países en desarrollo o
subdesarrollados donde trabaja Children Incorporated.
En el Centro Chrishanti Lama Sevana en Colombo, a los niños pobres que viven en las vecindades de los
alrededores les dan un lugar en el que juntarse después de la escuela para estudiar y aprender el inglés,
las matemáticas, el cingalés, la danza, el arte, y la costura – cosa que no sólo ayuda a llevarlos adelante
académicamente, sino también los mantiene fuera de las calles. Aunque nuestra Coordinadora
Voluntaria en el centro, la Dra. S.N. Rodrigo, nos dice que la vecindad no es insegura, y que sus madres
les cuidan bien a los niños, ella siente que es importante que los niños tengan algo para hacer en las
tardes, porque hay un problema de drogas en el área, y ella se preocupa de que la gente que no tiene
trabajo ni mucho que hacer podría influenciar negativamente a impresionables niños.
Mantener a los niños fuera de las calles
Saber que los niños pobres que vivían cerca de ella estaban en riesgo es exactamente la razón por la que
la Dra. Rodrigo comenzó el Centro Chrishanti Lama Sevana hace 35 años. Ella y su esposo compraron
una casa en Colombo en los años 1970, cuando ella todavía trabajaba de doctora, y su esposo de
cirujano. La Dra. Rodrigo se conectó con Children Incorporated en los tempranos años 1980, cuando
nuestra fundadora, la Sra. Jeanne Clarke Wood, viajó a Sri Lanka para expandir nuestros programas en
Asia. La Dra. Rodrigo y su esposo ahora están jubilados, y ellos llenan su tiempo con cuidar a las docenas
de niños que van al centro diariamente, los que tienen de seis a dieciocho años de edad. Actualmente,
22 de los niños que asisten a la escuela están inscritos en nuestro programa, y seis están esperando
patrocinio.
La Dra. Rodrigo nos buscó a Luis Bourdet, nuestro Director de Programas Internacionales, y yo para
llevarnos al centro, y ella nos habló sobre cuando primero se mudaron a la vecindad, habían varias
chozas y chozas del fango; y ella veía que los niños que corrían en los alrededores de su casa estaban
descuidados y sucios, y no estaban en la escuela durante el día. Ella primero comenzó a ayudarles al
proveerles comida; y ella eventualmente encontró una pequeña cabaña para usar como cuartel general
para reunirse con ellos con más regularidad.
No fue hasta hace cinco o seis años, después de habernos asociado con el Centro Chrishanti Lama
Sevana por tres décadas, que Luis convenció a la Dra. Rodrigo a dejar que Children Incorporated
construyera un centro apropiado, gracias a una donación de un donador especial que quería apoyar a la
infraestructura de nuestros proyectos internacionales. La Dra. Rodrigo lo dudaba al principio, no
sabiendo si ella pudiera manejar el trabajo que vendría con manejar un edificio más grande. Pero
después de lograr conseguir un terreno del gobierno, ella aceptó que se hiciera la construcción; y ahora

el centro es un edificio de dos pisos que ofrece bastante espacio para los niños reunirse, y un espacio
para un maestro certificado trabajar con los niños diariamente, después de la escuela.
Quebrar el ciclo de la pobreza
Mientras estábamos visitando el centro, la Dra. Rodrigo me presentó a una de las madres de la vecindad
que fue niña patrocinada. La Dra. Rodrigo considera el cuento de esa madre como el mejor cuento de
éxito del centro. La madre recibió apoyo de su patrocinador a lo largo de su niñez; y después de
graduarse de la escuela preparatoria, ella abrió una tienda en su casa para vender productos secos, para
generar dinero para su familia. Su esposo trabaja manejando un rickshaw, y ellos tienen dos niños. Su
hija ahora está en nuestro programa, y su hijo se graduó hace unos años, después de haber tenido a un
patrocinador por muchos años, y ahora trabaja para ser ingeniero.
Gracias al patrocinio de la madre al criarse y a los ingresos de los dos padres, sus hijos ahora tienen
mejores oportunidades educativas que nunca, cosa que ha ayudado a esta familia quebrar el ciclo de la
pobreza. Es más, la madre está devolviendo el favor al centro después de tantos años de recibir apoyo –
¡la Dra. Rodrigo la ha hecho la encabezada de comprar bienes para nuestros niños patrocinados! Ella
típicamente compra comida, útiles escolares, jabón, cepillos de diente, arroz, té, ropa y zapatos, y
mensualmente, ella determina cuáles útiles servirán mejor a cada niño en nuestro programa.
Motivados para aprender
Mientras continuábamos a conocer a nuestros niños patrocinados a lo largo del día, escuchamos
cuentos sobre cómo sus padres luchan. Conocimos a una familia que vende fruta en las escuelas locales,
pero que pierde sus ingresos durante los descansos de la escuela de un mes, los que ocurren tres veces
al año, haciéndolo difícil proveer para sus hijos. Gracias al patrocinio, los niños reciben comida cuando
los padres no tienen mucho dinero.
Aunque muchos de nuestros niños patrocinados vienen de situaciones semejantes donde hay una
escasez de trabajos, o los trabajos pagan poco, fue alentador escuchar de la Dra. Rodrigo que los niños
están muy motivados para aprender. Lo académico en Sri Lanka es muy competitivo, y los niños trabajan
duro para superar en sus estudios. A pesar de las barreras que la pobreza crea, muchos niños aspiran a
ser ingenieros y doctores, justo como la Dra. Rodrigo y su esposo.
Los niños en Sri Lanka tienen grandes sueños, y aunque se enfrentan con muchos retos, ellos tienen
oportunidades para superar, gracias a lugares como el Centro Chrishanti Lama Sevana, el que ayuda a
prepararles para el futuro. En Sri Lanka, las posibilidades para el éxito son reales, y nuestros niños
patrocinados están alcanzando sus sueños.
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN SRI LANKA?
Usted puede patrocinar a un niño en Sri Lanka en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear una cuenta y buscar a
un niño en Sri Lanka que está disponible para el patrocinio.

