
A lo largo del año, nuestros proyectos afiliados de todo el mundo comparten con nosotros 
propuestas especiales de proyectos que ayudarán a mejorar las vidas no solo de los niños que 
apoyamos, sino también de sus familias. Gracias a nuestro programa Hope in Acton, a menudo 
podemos apoyar muchos de nuestros proyectos para que puedan hacer crecer sus programas y 
ofrecer capacitación en habilidades y otros recursos importantes a las comunidades 
empobrecidas en las que trabajamos. 
 
Una propuesta de Bolivia 
 
Una de esas propuestas que recibimos en 2021 fue de la Escuela Montero en Bolivia, donde 
nuestro coordinador de voluntarios solicitó fondos para construir una escuela agrícola en la 
misma propiedad que la escuela existente. 
 
“Esta zona es principalmente agrícola, y muchos niños y adultos tienen que ir a ciudades 
cercanas, incluso a unas pocas horas de distancia a Santa Cruz para recibir una mejor 
capacitación”, explica nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet. 
 
“Con el apoyo de esta institución de capacitación, Children Incorporated está contribuyendo a 
toda la comunidad. La escuela agrícola incluirá un establo con vacas, una pocilga y un gallinero 
en el que los estudiantes y sus padres pueden aprender a cuidar animales y cultivar alimentos, 
habilidades que luego pueden aplicar a sus propias vidas para mejorar su empleo. 
oportunidades u obtener ingresos en el futuro! " 
 
Sobre el colegio Montero 
 
La pequeña nación sin salida al mar de Bolivia comprende la escarpada Cordillera de los Andes y 
vastas mesetas de gran altitud al oeste (incluida una parte del lago Titicaca, el lago de gran 
altitud más grande del mundo) y exuberantes llanuras de tierras bajas de la selva amazónica al 
este. . A pesar de su riqueza en belleza y recursos naturales, Bolivia lleva las cicatrices de siglos 
de conflicto, comenzando con los conquistadores españoles y seguidos por casi 200 años de 
guerras y golpes militares internos. La inestabilidad política y económica ha provocado una 
pobreza considerable, lo que ha provocado desnutrición generalizada, delincuencia y 
enfermedades. 
 
La remota ciudad de Okinawa, colonizada en la década de 1950 por agricultores inmigrantes 
japoneses, no es una excepción a estas enfermedades. Aquí, en 1976, el Hogar / Escuela 
Montero fue fundado como un hogar de niñas por líderes religiosos locales para ayudar a los 
niños de los colonos japoneses, así como a los nativos bolivianos. Hoy, la escuela ha ampliado 
su misión, proporcionando un refugio seguro y un centro de aprendizaje para niñas y niños 
empobrecidos de la zona. Algunos niños que vienen al Hogar / Escuela Montero nunca han 
experimentado la comodidad de una cama, un baño o una comida nutritiva, y mucho menos 
una educación. Aquí, los niños reciben estas necesidades básicas, junto con la oportunidad de 
superar las difíciles circunstancias socioeconómicas de las que provienen. 
 



*** 
 
¿Cómo apadrino a un niño en Bolivia? 
 
Puede apadrinar a un niño en Bolivia 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 visite nuestro portal de apadrinamiento en línea, cree una 
cuenta y busque un niño en Bolivia que esté disponible para apadrinamiento. 


