Nuestro increíble trabajo en la “Tierra de Eterna Primavera”
Nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Ron Carter, refleja sobre su afinidad para nuestros proyectos
afiliados en Guatemala
La primera vez que viajé a Guatemala fue en el 2004. Ese viaje fue para razones estrictamente
personales, como iba allá para conocer a mi hija nacida en Guatemala, la que estaba en un hogar de
guarda mientras mi familia esperaba la aprobación final de nuestra adopción. Aunque yo me enfocaba
más que nada en la tarea que me ocupaba, no pude dejar de percibir los muchos contrastes en la “Tierra
de Eterna Primavera”. Bellos edificios modernos estaban lado a lado con minúsculas casas provisionales;
y carros modernos compartían las calles con hombres y mujeres en ropa tradicional maya, guiando
bueyes y cabras al mercado. El gravemente contaminado aire de las mayormente grises ciudades flotaba
en marcada oposición al prístino aire de los campos, donde exuberante vegetación verde crecía por las
pendientes y las colinas. En medio de todo esto era la gente: la mayoría de ella honesta y trabajadora,
intentando llegar al fin de mes con pocos ingresos. Era imposible no respetar y admirar su persistencia –
a menudo ante una gran lucha – para apoyarse a sí misma, y crear mejores vidas para sus hijos.
Regresando a Guatemala
Regresé a Guatemala en dos ocasiones durante la próxima década, y llegué a tener una afición particular
por el país y su gente. No fue hasta este año en julio, sin embargo, que verdaderamente pude presenciar
de primera mano el increíble trabajo que Children Incorporated está haciendo en el país. Junto con mis
compañeros de trabajo Luis Bourdet, nuestro Director de Programas Internacionales, y Shelley Callahan,
nuestra Directora de Desarrollo, visitamos cinco de las siete escuelas guatemaltecas donde el programa
de patrocinio de Children Incorporated opera. En cada escuela, nos dieron la bienvenida con brazos
abiertos y nos trataron como realdad. Mientras nuestro grupo llegaba a cada centro, nos rodeaban
jóvenes felices y sonriendo que les alegraba genuinamente tenernos como huéspedes. Nuestros
maravillosos coordinadores voluntarios también nos daban unas cálidas bienvenidas y compartían
muchos conmovedores cuentos de cómo estos niños y sus familias dependen de asistencia de nuestra
organización para que estos jóvenes puedan asistir a la escuela, recibir ropa y comida, y tener
oportunidades para aprender habilidades que les ayudarán a encontrar trabajos cuando lleguen a la
adultez.
Children Incorporated cambia las vidas de jóvenes en todo el mundo; pero nunca había estado más claro
para mí el impacto de nuestro trabajo hasta después de esta visita a Guatemala. Allá, conocimos a un
hombre que, como niño, estaba inscrito en nuestro programa de patrocinio. Como resultado de la
asistencia que él y su familia recibieron, él se graduó de la escuela, llegó a asistir a la universidad, y
ahora él es uno de los maestros en una de las escuelas en las que tenemos a niños patrocinados. Él
reconoce a Children Incorporated el hacer todo esto posible. También hablé con una madre soltera de
tres que había venido a uno de nuestros sitios de programa para buscar productos alimenticios muy
necesitados que le proveen a ella como parte de nuestro programa de patrocinio. Mientras ella me daba
un fuerte abrazo, en un inglés deficiente y limitado, ella me dijo que sin Children Incorporated, su familia
no podría pagar suficiente comida para comer cada mes. Ella tampoco podría pagar la escuela para sus
hijos. Mientras se le caía una lagrima por las mejillas, ella me pidió que yo le dejará saber “a todos en
América” que Children Incorporated es una bendición para su familia, y para muchas como ella.

Un increíble aprecio
Me fui de Guatemala con un increíble aprecio para el país y la fuerte, resistente gente que vive allá.
También me fui con un claro entendimiento del significado de Children Incorporated para ellos. Aunque
Children Incorporated es bastante pequeño en comparación con otras organizaciones de asistencia para
niños, el alcance del trabajo que logramos hacer, cambiando vidas, es gigantesco. A diario – no sólo en
Guatemala, sino en todo el mundo – estamos ofreciendo a gente esperanza para sus futuros; una
ventaja mientras luchan para llegar al fin de mes, y hasta para sobrevivir. Espero que Ustedes nos
acompañarán mientras continuamos a impactar positivamente las vidas de niños y familias en todo el
mundo. Sus donaciones hacen que nuestro trabajo sea posible; por eso, Ustedes son los que
verdaderamente son los responsables para las oportunidades que estamos proveyendo. Muchas gracias.
(Ron Carter, Autor)
***
¿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.

