
Madres transformadoras en Medellín 
 
Centro Primavera en Colombia ofrece muchos programas diferentes para ayudar a las mujeres 
que necesitan apoyo. 
 
Cuando nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, y yo llegamos por 
primera vez a Medellín, Colombia, noté una notable diferencia con respecto a nuestra visita a la 
ciudad capital de Bogotá. A diferencia de muchas otras ciudades que he visitado en Sudamérica 
con Children Incorporated, el nivel de pobreza e indigencia de Medellín estaba presente incluso 
en las zonas más acomodadas de la ciudad. Mientras conducíamos desde el aeropuerto hasta el 
centro de Medellín, me sorprendió ver a personas sin hogar viviendo en las calles, incluso en los 
vecindarios más ricos. Esto era algo que no veía a menudo en países subdesarrollados o en 
desarrollo. 
 
Llegamos temprano en la noche y planeamos reunirnos con nuestra coordinadora de 
voluntarios, Piedad, y su asistente, Manuela, en las afueras del vecindario de San Pedro, donde 
se encuentra nuestro proyecto afiliado, Centro Primavera. 
 
Aprendiendo sobre Centro Primavera 
 
Llegamos a un pequeño restaurante en el centro de Medellín donde nos unimos a Piedad y 
Manuela, que ya nos estaban esperando. Piedad explicó que ella ha estado con el Centro 
Primavera durante 25 años. La organización opera en uno de los barrios más duros de la ciudad, 
donde prevalecen el uso de drogas y el crimen, y muchas mujeres empobrecidas se ven 
obligadas a trabajar en la prostitución para ganar dinero para mantener a sus hijos. 
 
El objetivo principal de Piedad es ayudar a sacar a estas mujeres y madres jóvenes de la calle. 
Centro Primavera les ofrece cursos para que puedan graduarse de la escuela secundaria y 
capacitación para que puedan obtener las habilidades que necesitan para obtener un empleo. 
Otros programas en el Centro están orientados a proporcionar a los niños de estas madres un 
lugar para obtener apoyo de tutoría y jugar dentro y fuera de la violencia y el abuso de drogas 
que es rampante en su vecindario. 
 
 
 
Un lugar para madres e hijos. 
 
Al día siguiente, nos encontramos con Piedad en el Centro Primavera temprano en la mañana. 
Ella nos llevó a un recorrido por las instalaciones, que sirven a los niños como guardería y 
centro de enriquecimiento después de la escuela. Los niños desde la infancia hasta los 
dieciocho años reciben alimentos nutritivos y atención médica. 
 
Los niños mayores disfrutan de manualidades, clases de baile y juegos en una de las muchas 
salas de recreación disponibles para su uso. El Centro también cuenta con una biblioteca 



completa en el primer piso, una cocina en el segundo piso y oficinas privadas donde las mujeres 
y los niños reciben apoyo psicológico. 
 
Historias de mi barrio 
 
Después de hacer un recorrido por los edificios, Luis y yo tuvimos la oportunidad de sentarnos 
con algunas de las madres y escuchar más sobre los programas que ofrece el Centro Primavera. 
El Centro se enfoca en cuatro programas: capacitación en habilidades en áreas como 
cosmetología, computadoras, hornear y trabajos en cuero; prevención de abuso; educación en 
derechos de la mujer; y sostenibilidad y recursos para que la institución continúe con su 
trabajo. 
 
El cuarto programa se llama "Memoria e identidad", que se centra en proporcionar información 
sobre el vecindario de San Pedro a la comunidad local y las autoridades para que pueda haber 
un plan de acción sobre cómo manejar los problemas que surjan. Piedad compartió con 
nosotros un libro que había creado llamado "Relatos de mi barrio", que cuenta la historia de 
San Pedro y cómo el Centro Primavera ha tenido un impacto positivo en la comunidad a lo largo 
de los años. 
 
Tanto para Luis como para mí era evidente que Piedad trabaja duro para las madres y los niños 
en el Centro. Está increíblemente agradecida por el programa de patrocinio de Children 
Incorporated que ofrece necesidades básicas a los niños y les da un sentido de aliento y orgullo 
de sus patrocinadores. A ella le encantaría que más niños se inscribieran en nuestro programa: 
en el momento de nuestra visita, más de veinte niños estaban disponibles para el patrocinio. 
 
*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Colombia? 
 
Puede patrocinar a un niño en Colombia de 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 ingrese en línea a nuestro portal de patrocinio, cree una 
cuenta y busque un niño en Colombia que esté disponible para el patrocinio. 


