
El año pasado, el Director de Programas Internacionales de Children Incorporated, Luis Bourdet, 
y la Directora de Desarrollo, Shelley Callahan, visitaron nuestro proyecto afiliado, el Centro de 
Orientación, en Manizales, Colombia. 
 
Durante su viaje, se reunieron con una familia de dos de nuestros niños apadrinados que vivían 
en una situación difícil y peligrosa, y una de la cual querían escapar desesperadamente. 
 
“La casa estaba en pésimas condiciones. Los niños nos mostraron un agujero en el suelo donde 
la choza se inundaba cada vez que llovía. Corrían el riesgo de que toda la estructura fuera 
destruida por la lluvia. Era aterrador pensar que estos niños y su madre vivían en un lugar tan 
inseguro ”, dijo Callahan. 
 
“Cuando regresamos a los Estados Unidos, Luis habló con nuestra coordinadora de voluntarios, 
Pilar, en el Centro de Orientación, para averiguar si se podría reparar la casa. Ella volvió a él con 
la noticia de que no podía porque la familia no era dueña de la propiedad y, por lo tanto, no 
podía hacer mejoras en ella. En ese momento estábamos seguros de que no había nada que 
nosotros, como organización, pudiéramos hacer para ayudar a mejorar su hogar ”. 
 
“De lo que no nos dimos cuenta en ese momento, es que Pilar estaba decidida a sacar a esta 
familia de [peligro]. Se puso en contacto con el gobierno local para conocer las opciones de 
vivienda para la familia, y en unos meses pudieron mudarse. Una vez que se mudaron, Children 
Incorporated pudo brindar apoyo con artículos para el hogar, así como fondos para algunos 
artículos necesarios más pequeños para que pudieran disfrutar de su nuevo y seguro hogar ". 
 
Sobre Colombia 
 
Situada en la esquina noroeste de América del Sur, Colombia es rica en belleza natural, que 
comprende escarpadas montañas andinas, llanuras de tierras bajas, una extensa selva 
amazónica y la costa tanto del Océano Pacífico como del Mar Caribe. La evidencia arqueológica 
sugiere que los humanos han llamado hogar a esta tierra durante miles de años. Su historia 
moderna comienza a fines del siglo XV, cuando Cristóbal Colón y los primeros exploradores 
españoles llegaron a la región, estableciendo posteriormente el primer asentamiento español 
exitoso de la zona en 1508. La colonización española continuó durante más de 400 años. A 
mediados del siglo XIX, Colombia obtuvo su independencia y se estableció como el primer 
gobierno constitucional de América del Sur. Sin embargo, la inestabilidad política de mediados a 
finales del siglo XX llevó al levantamiento de grupos guerrilleros que han causado estragos a 
través de todo tipo de injusticias sociales. Trágicamente, sus objetivos suelen ser niños. Los 
secuestros, la trata de personas, el reclutamiento como soldados en grupos paramilitares y la 
participación forzosa en redes de tráfico de drogas son realidades demasiado comunes para los 
niños vulnerables y desfavorecidos aquí. 
 
Acerca de nuestros proyectos afiliados 
 
Centro de Rondon 



Bogota Colombia 
 
El Centro Rondon sirve como un faro de esperanza para la comunidad circundante en Bogotá. 
La misión del centro es proporcionar un entorno seguro para los hijos de madres trabajadoras. 
Mientras que los niños reciben la ayuda y el aliento que necesitan, las madres trabajadoras 
disfrutan de la tranquilidad de saber que sus hijos están seguros y bien cuidados. Al ocuparse 
de las necesidades inmediatas y al mismo tiempo sentar las bases para un futuro mejor, el 
centro ayuda a las familias que lo merecen a superar las difíciles circunstancias 
socioeconómicas de las que provienen. 
 
Centro Primavera 
Medellín, Colombia 
 
El Centro Primavera sirve como un faro de esperanza y un refugio seguro. Ubicado en la gran 
ciudad industrial de Medellín, este centro comunitario cumple múltiples funciones, ya que sirve 
como guardería y centro de enriquecimiento después de la escuela. Mientras los niños reciben 
alimentos nutritivos, atención médica y capacitación en habilidades, las madres trabajadoras 
disfrutan de la tranquilidad de saber que sus hijos están seguros, bien cuidados y que reciben la 
orientación y el aliento que necesitan para convertirse en ciudadanos productivos. Al atender 
las necesidades inmediatas y al mismo tiempo sentar las bases para un futuro mejor, la misión 
del centro es ayudar a estas familias merecedoras a superar las difíciles circunstancias 
socioeconómicas de las que provienen. 
 
Centro de Orientación 
Manizales, Colombia 
 
El Centro de Orientación sirve como fuente de esperanza en la gran ciudad de Manizales, en las 
tierras altas del centro. Establecido por una orden de monjas, el centro ofrece un lugar de 
protección y seguridad para las madres empobrecidas y sus hijos. La instalación funciona como 
un centro comunitario para rehabilitar a las madres que han sido víctimas de los estragos de la 
pobreza, mientras ayuda a sus hijos a convertirse en adultos jóvenes maduros, seguros y 
educados. Aquí, estas familias merecedoras reciben la oportunidad de superar las difíciles 
circunstancias socioeconómicas de las que provienen. 


