
Ubicada al sureste de México, Guatemala es el país más poblado de Centroamérica. Sus 
espectaculares montañas cuentan con una gran riqueza de recursos naturales y una 
impresionante biodiversidad. Durante siglos, esta tierra sirvió como territorio central de la 
reconocida civilización maya. Después de dos siglos de colonización española, Guatemala 
obtuvo su independencia a principios del siglo XIX, solo para soportar otros 150 años de 
inestabilidad política y disturbios civiles. Además, esta área es propensa a desastres naturales 
devastadores, como terremotos, erupciones volcánicas y huracanes, que causan deslizamientos 
de tierra e inundaciones. A pesar del reciente crecimiento económico y las exitosas elecciones 
democráticas, Guatemala aún lucha contra la pobreza generalizada, el analfabetismo, el crimen 
y las altas tasas de desempleo y subempleo. 
 
Aunque sea un gesto aparentemente pequeño, para estos niños y sus padres, crear algo hecho 
a mano como una forma de agradecer a los patrocinadores muestra lo importante que es 
nuestro programa de patrocinio para ellos, así como para la escuela y la comunidad. 
 
Estas enfermedades son quizás incluso más pronunciadas en la ciudad de Tecpán, ubicada a 
unas sesenta millas al oeste de la ciudad de Guatemala. La inmensa mayoría de los 50.000 
habitantes de Tecpán afirma ser descendiente directo de los mayas. Sin embargo, a pesar de su 
rica herencia cultural, los pueblos indígenas a menudo se encuentran marginados, 
abandonados para soportar el peso de la pobreza y sus efectos asociados. Por esta razón, la 
Escuela Tecpan, uno de nuestros proyectos afiliados en Guatemala, es increíblemente 
importante para estas familias. Dirigida por monjas de la Orden Hijas de la Caridad, la escuela 
se esfuerza por ayudar a los niños empobrecidos de esta región; y gracias a la ayuda de sus 
patrocinadores, los niños y sus familias están recibiendo las necesidades básicas, lo que les 
ayuda a romper el ciclo de la pobreza. 
 
DEMOSTRAR APRECIACIÓN 
 
Recientemente, recibimos fotos de nuestro coordinador de voluntarios en la Escuela Tecpan de 
niños y sus madres haciendo pequeños obsequios de pulseras y marcadores de libros hechos a 
mano para los patrocinadores de los niños como una forma de mostrar su gratitud por todo lo 
que nuestros patrocinadores hacen para ayudar a estas familias. Aunque sea un gesto 
aparentemente pequeño, para estos niños y sus padres, crear algo hecho a mano como una 
forma de agradecer a los patrocinadores muestra lo importante que es nuestro programa de 
patrocinio para ellos, así como para la escuela y la comunidad. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN GUATEMALA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Guatemala de una de estas tres maneras: llame a nuestra oficina 
al 1-800-538-5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo 
electrónico a sponsorship@children-inc.org; o visite nuestro portal de donaciones en línea, cree 
una cuenta y busque un niño en Guatemala que esté disponible para apadrinamiento. 


