
Valiosas lecciones aprendidas en Manizales 
 
Las madres de niños en el Centro de Orientación están enseñando a sus hijos sobre la 
importancia de la educación. 
 
Para nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, y para mí, nuestro viaje a 
Colombia terminó en Manizales, donde visitamos el último de nuestros tres proyectos afiliados 
en el país, el Centro de Orientación. 
 
Establecido por una orden de monjas, el Centro de Orientación funciona como un centro 
comunitario para rehabilitar a las madres que han sido víctimas de los estragos de la pobreza, a 
menudo no tienen otra opción que trabajar en las calles de Manizales para ganar dinero. 
 
Además, el Centro proporciona comidas nutritivas y un lugar seguro para que los niños 
disfruten de actividades recreativas mientras les enseña a convertirse en adultos jóvenes 
maduros, seguros y educados. El apoyo de los patrocinadores de Children Incorporated asegura 
que los niños tengan ropa, útiles escolares y alimentos para llevar a casa cada mes. 
 
Levantar a las mujeres a través del entrenamiento 
 
Ubicado en el barrio de San José de Manizales, el Centro atiende a niños de 6 a 16 años, así 
como a sus madres, durante los días laborables. Los niños asisten a escuelas locales donde se 
les enseñan materias académicas básicas como ciencias y matemáticas. Por las tardes, reciben 
tutoría y capacitación vocacional, en áreas como peluquería o costura. 
 
Durante el día escolar, a las madres de los niños se les enseña cómo usar máquinas de coser 
industriales, cómo hacer artesanías para vender en los mercados locales y cómo cocinar, 
habilidades que pueden usar para obtener empleo para poder mantener a sus familias. 
 
Cuando Luis y yo llegamos al Centro, nos encontramos con la Hermana Solidad, nuestra 
coordinadora de voluntarios, y su asistente, Claudia. Mientras hacía un recorrido por las 
instalaciones, la Hermana Solidad explicó que cuatro Hermanas viven en el Centro de 
Orientación y que todas trabajan en estrecha colaboración con los niños para enseñarles 
autoestima. Alientan a los niños a creer en su potencial para hacer más que simplemente 
terminar la escuela primaria y secundaria. También se esfuerzan por ayudar a las madres a 
buscar oportunidades educativas en el Centro para que puedan mantenerse a sí mismas y sacar 
a sus familias de las situaciones de pobreza en las que viven. 
 
Esperando para comenzar una familia 
 
Después de nuestro recorrido, nos reunimos con nuestros niños apadrinados y sus padres en el 
sótano del Centro, donde se había dispuesto en círculo una gran sala abierta llena de sillas de 
plástico. 
 



Mientras Luis hablaba con el grupo sobre sus experiencias de patrocinio, Claudia me explicó 
que desde que el Centro de Orientación ha estado ofreciendo sus programas de capacitación en 
la comunidad, a lo largo de los años ha notado que las mujeres más jóvenes esperan hasta que 
sean mayores para tener hijos. Y cuando se trata de enseñar a sus propios hijos valiosas 
lecciones de vida, tienen confianza en explicarles la importancia de obtener una educación 
antes de comenzar una familia. 
 
¿CÓMO PATROCINO 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 patrocinio. 


