Hechos sobre Guatemala
-

Ciudad capital y más grande: Ciudad de Guatemala
Lenguaje oficial: español
Grupos étnicos: 41% mestizos, 41% indígenas y 18% europeos
Población: 17 millones
Moneda: quetzal
Algunas principales exportaciones: frutas, vegetales, flores, artesanías y telas

Volviendo a Guatemala
Cuatro años después de su primer viaje ahí, nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Ron Carter, visita
la Escuela Juan Apóstol de nuevo
Guatemala es un país que se conoce por sus hermosos lagos, volcanes, ruinas mayas y buses de vivos
colores; desafortunadamente, sin embargo, sus residentes luchan con extendida pobreza,
analfabetismo, crimen y altas tasas de desempleo y subempleo. Aunque el país presume la economía
más grande de Centroamérica, Guatemala enfrenta muchos problemas sociales, y es uno de los países
más pobres de Latinoamérica. La distribución de ingresos es altamente desigual, con más de la mitad de
su población viviendo bajo el umbral nacional de pobreza. La Ciudad de Guatemala, la capital de la
nación y hogar de nuestro proyecto afiliado la Escuela Juan Apóstol, no es excepción a estas
condiciones.
Un momento de increíble orgullo
Cuando nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Ron Carter, primero visitó la Escuela Juan Apóstol en
2014, él no sabía qué esperar; el sabía poco más sobre el proyecto de lo que le había dicho nuestro
Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet. Fundado en 1964, la Escuela Juan Apóstol sirve a
merecidos niños que viven en el área empobrecido a su alrededor, asegurando que ellos reciban una
educación completa. La escuela también ofrece cursos de capacitación para que estudiantes puedan
tener más oportunidades para empleo después de graduarse.
Luis le había explicado al Sr. Carter que la escuela sirve a niños de la escuela primaria a la preparatoria
en dos edificios distintos. Ahí, ellos reciben instrucción en las principales asignaturas, incluyendo el
inglés. También se ofrecen cursos de drama, artes y música. Luis también le explicó al Sr. Carter que
muchos de los niños en nuestro programa ahí vienen de hogares de padres solteros, y que muchos
sufren del descuidado y desnutrición – y algunos, hasta de abuso.
Cuando el Sr. Carter llegó al proyecto, le recibió nuestra Coordinadora Voluntaria Tita, que le ofreció un
recorrido de la escuela. Ella explicó con más detalle que la Escuela Juan Apóstol y el programa de
Children Incorporated están enriqueciendo las vidas de más de 500 niños. El Sr. Carter escribió esto
sobre su primera visita:
“Tuve una absolutamente maravillosa visita a la Escuela Juan Apóstol; honestamente no puedo expresar
en palabras lo mucho que Tita hace y la increíble calidez y hospitalidad que me ofreció. Fue mucho más
de lo que esperaba. Cuando llegué a la escuela, un grupo de chicos había cocinado para mí, y ellos
estaban tan orgullosos de mostrar sus habilidades de cocina. Fue una impresionante comida, también –
ensalada, camarones condimentados, bistec con una salsa picante con chiles y pastel de queso. Probé

toda la comida, y luego hice un agradable recorrido por la escuela – ¡sólo para que me dijeran que otro
grupo de estudiantes había preparado más comida! ¡Esta vez fue un plato de pollo en una rica salsa de
mole, arroz tradicional y tamales!
“También tuve la oportunidad de conocer a algunos de los jóvenes en nuestro programa. Uno de los
jóvenes, Hugo*, está en su último año de la escuela preparatoria. Él ha estado en el programa de
Children Incorporated desde que era muy joven, y realmente ha sobresalido académicamente. Él es el
director de la banda de la escuela, y ellos han ganado muchos trofeos como resultado de sus
habilidades. Además, este mismo joven tenía un grave problema dental hace poco; sus dientes
delanteros se habían dañado gravemente, y él se avergonzaba de ver a la gente cara a cara y de sonreír.
Children Incorporated pagó para que le repararan los dientes, y ahora él tiene una maravillosa sonrisa.
¡Ver eso me dio tanto orgullo del trabajo que hacemos!”
Más impresionado que nunca
Al Sr. Carter volver a Guatemala conmigo y con Luis este junio pasado, Tita y el director de la escuela, el
Sr. Morales, nos saludaron cariñosamente en la entrada de la escuela. Mientras continuábamos con
nuestro recorrido en la escuela, Tita explicó que en los últimos cuatro años, la escuela ha crecido
exponencialmente. Ahora, más de 1,300 niños la asisten en los dos recintos, y la Escuela Juan Apóstol se
clasifica como una de las mejores en el área.
Tita y el Sr. Morales sienten que la escuela tiene éxito como resultado de la alta participación de los
padres – y de los estudiantes. Los padres no sólo asisten reuniones regulares en la escuela, sino también
ayudan con el recaudamiento de fondos; y algunos hasta toman cursos de capacitación en temas como
concina, costura y cosmetología junto con los estudiantes, para que ellos puedan tener una ventaja en el
mercado laboral, y así apoyar mejor a sus familias.
Después de que visitamos a los chicos de Children Incorporated en sus salas de clase, Tita expresó al Sr.
Carter su agradecimiento no sólo por nuestro programa de patrocinio, sino también por el apoyo
adicional que proveemos para todos los estudiantes. Gracias a nuestro Fondo Esperanza En Acción,
Children Incorporated ha podido comprar instrumentos para la premiada banda de la escuela, para que
los estudiantes que de otra manera no podrían pagarlo puedan participar.
También proveemos fondos para todos los programas de capacitación de la escuela, incluyendo cursos
de reparación de computadores y de diseño gráfico. En adición, pudimos proveer fondos para la
construcción de nuevas salas de clase en la Escuela Juan Apóstol, para albergar un número
incrementado de estudiantes.
Mientras continuamos nuestro camino entre bellos edificios escolares al aire libre y patios de recreo, me
daba cuenta de que el Sr. Carter se impresionaba más que nunca con la Escuela Juan Apóstol y todo lo
que está haciendo para ayudar a niños necesitados. Mientras discutir con Tita cuan feliz estaba para ver
la expansión de los programas de la escuela cada año, el Sr. Carter también habló de su deseo de
encontrar más padrinos para los niños no patrocinados en nuestra lista de espera, para que aun más
chicos pudieran beneficiar de los maravillosos esfuerzos de esta impresionante escuela que sigue
teniendo un enorme impacto en la comunidad año tras año.
*Nombre cambiado para la protección del niño.

***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO EN GUATEMALA?
Usted puede patrocinar a un niño en Guatemala en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1800-538-5381 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 patrocinio, crear una cuenta, y buscar un
niño en Guatemala que está disponible para el patrocinio.
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