
Comenzar	de	nuevo	después	del	tsunami	

El	Centro	Dadella	para	Niños (Dadella Children’s Center) ayuda a familias a recuperarse 

Cuando el tsunami, causado por un terremoto de una magnitud de 9.0 próximo a la costa del 
país isla, afectó a Sri Lanka en 2004, fue uno de los desastres más devastadores en toda la 
historia del país. El tsunami dejó muertos a miles, y a muchos más, sin hogares; y también tuvo 
efectos extendidos al ambiente y a los ecosistemas del país. La costa este de Sri Lanka se 
enfrentó con el impacto más duro porque estaba frente al epicentro del terremoto. 

El pueblo costero de Galle, solo dos horas al sur de Colombo, un centro turístico que tiene una 
industria bulliciosa de pesca, fue afectado de una manera increíblemente dura. El tsunami 
rápidamente destruyó a un estimado de 7,000 casas, la mayoría de las que eran de madera, 
dejando a muchas familias sin hogares. El Centro Dadella para Niños, localizado en Galle y 
solo a unos cientos de pies del océano, fue sumergido en ocho pies de agua. Tomó casi un año 
para la ciudad recuperarse después de un desastre tan grande. Muchos niños quedaron 
huérfanos, como más de 6,000 personas perdieron sus vidas como resultado del tsunami. 

Ayudar a reconstruir después de que el desastre ataca 

Después del devastador tsunami, Children Incorporated, junto con el Centro Dadella para 
Niños, el cual lo maneja la Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA) de Sri Lanka, proveyó 
bastante alivio y auxilio a través de la reconstrucción de casas, mientras también proveía 
comida, ropa y colchones a las familias que perdieron todo. 

El YMCA inició el proceso de construir 25 casas para las familias cuyos hijos asistían al Centro 
Dadella, y que quedaron sin hogares después del tsunami. Pero cuando pidieron terrenos del 
gobierno, el gobierno insistía en una provisión: el gobierno proveería los terrenos en los cuales 
construir, pero quería que el YMCA construyera cincuenta casas en vez de 25 – pero el 
gobierno no iba a proveer fondos adicionales para esto. 

El YMCA no tenía suficientes fondos para completar las cincuenta casas; pero 
afortunadamente, Children Incorporated pudo intervenir y proveer los fondos que se 
necesitaban para comprar puertas y ventanas, y para terminar los techos para completar las 
casas – y dos veces las familias como originalmente se esperaba recibieron casas. Eso fue 
hace más de doce años. Luis Bourdet, nuestro Director de Programas Internacionales, sin 
embargo, todavía claramente acuerda visitar a Galle y al Centro Dadella para Niños cuando se 
estaban construyendo las casas. Él se acuerda de ir a las casas destruidas de nuestros niños 
patrocinados después del tsunami, y de ver que sus familias quedaron sin nada – y que tenían 
que comenzar sus vidas de nuevo, sin nada. Al menos, él pensó, ellos tendrían casas a las que 
ir. 

Durante nuestra visita al Centro Dadella en agosto, a Luis le hizo contento ver a los mismo 
niños que había visitado antes – pero esta vez, como adolescentes y adultos. Luis saludó a un 
joven cuya casa no se había perdido, pero necesitaba muchas reparaciones después del 
tsunami. Ya está crecido ahora, y trabaja como profesor en una escuela pública local que 
asisten algunos de nuestros niños patrocinados. 

Conocimos a otro niño que a Luis se acuerda mucho, ahora mayor y fuera del programa de 
patrocinio, que perdió a sus padres en el tsunami; y pasó su niñez con temor porque vivía cerca 
del agua. Children Incorporated ayudó a construir una casa para él y su madre, y él ahora se ha 
graduado de la escuela preparatoria, y actualmente está tomando exámenes de alto nivel – y 
espera llegar a estudiar en la universidad algún día. 

Habían varios cuentos de éxito del Centro Dadella para Niños, y me daba cuenta por la sonrisa 
de Luis que él realmente tenía orgullo de todos los niños que él pudo visitar de nuevo. Nos 
agradaba saber que muchos de nuestro niños patrocinados antiguos están trabajando en el 



centro una vez a la semana como líderes de los 23 niños patrocinados que están en nuestro 
programa actualmente. Ellos han superado difíciles obstáculos en sus vidas, y fue increíble 
conocerlos y ver cuán bien les va, a pesar de los varios contratiempos en la vida. 

Conectar proyectos 

Mientras visitamos al centro, el Presidente del Cuerpo Directivo del YMCA, un amable hombre 
de Sri Lanka que se llama Angus, nos mostró el centro; él ha tenido dicha posición desde 1986. 
Él explicó que escuchó de Children Incorporated hace varios años, porque su primo es el Dr. 
Rodrigo, nuestro Coordinador Voluntario en el Centro Chrishanti Lama Sevana en Colombo. Me 
dio gusto ver la conexión entre los dos maravillosos proyectos, sabiendo que como resultado de 
esa conexión, hemos podido ayudar a muchos niños en Sri Lanka a lo largo de los años. 

El Centro Dadella para Niños está en un recinto grande, con el jardín de recreo como su centro. 
El mismo edificio es de tres pisos, con salas de clase en la planta baja y el primero piso. Más 
de 200 niños van al centro diariamente. En el primer piso, hay una escuela preescolar y un 
centro de cuidado de niños muy jóvenes, y los niños mayores van al centro para programas de 
clases particulares después de la escuela. 

Nuestros niños patrocinados van una vez a la semana para programas de liderazgo y clases de 
inglés, y ellos también reciben comida, uniformes para la escuela, mochilas, comida, zapatos y 
útiles escolares, gracias a sus patrocinadores. El centro es importante para niños que viven de 
la pobreza, y la mayoría de ellos vienen de pueblos cercanos; visitar el centro les ayuda a 
mantener sus estudios, los que son extremadamente competitivos en Sri Lanka. 

Mejores casas y mejores vidas 

Después de visitar a los niños en el centro, salimos para ver algunas de las casas que Children 
Incorporated había ayudado a construir hace años. Las casas estaban localizadas en áreas 
más allá de un campo vasto de arroz, en las partes más rurales del pueblo, lejos del agua – 
tierra que había sido previamente nada más que una jungla antes del tsunami. 

Me impresionaron las casas. Cada una tenía recámaras y cocina separadas, y también una 
sala – y todas la casas estaban en su propio terreno cubierto con vegetación exuberante. Las 
casas fueron construidas de concreto – un material mucho más fuerte que la madera que se 
usó para construir las casas en las que las familias vivían antes, lo que hacía que las 
estructuras estaban más susceptibles a daño causado por el clima. 

Fue agradable ver que estas familias ahora tienen estabilidad en sus vidas después de todo lo 
que han experimentado en el pasado. Para ellos, el tsunami no fue algo que ocurrió hace 
mucho tiempo, y no es nada de que se vayan a olvidar. Pero ellas han reparado sus vidas, y 
han continuado a cuidar a sus niños, habiendo tenido la oportunidad de comenzar de nuevo en 
un lugar al que dicen hogar. 

¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN SRI LANKA? 

Usted puede patrocinar a un niño en Sri Lanka en una de dos maneras: llamar a nuestra oficina 
a 1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir en line a nuestro portal de donaciones, crear 
una cuenta y buscar un niño en Sri Lanka que está disponible para el patrocinio. 
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