
35 años ayudando a los niños en Sri Lanka 
 
Una actualización del Centro Touch a Life with Hope en Colombo 
 
Recientemente recibimos una actualización de nuestro coordinador de voluntarios en el Centro 
Touch a Life with Hope en Sri Lanka, quien se tomó el tiempo para compartir con nosotros la 
historia de la organización, así como discutir algunas de las formas en que han podido ayudar a 
algunos de las niñas más vulnerables de Colombo, en gran parte gracias a nuestros 
patrocinadores. 
 
“Es con gran orgullo y esperanza presentar este informe del Centro Touch a Life with Hope, ya 
que este año marca el 35º aniversario del hogar desde su inicio. 
 
El Centro Touch a Life with Hope es administrado por Shilpa Children’s Trust. Empoderar las 
vidas de las niñas que atraviesan nuestras puertas a través de una educación sólida sigue siendo 
una prioridad en el Centro. Criar y edificar a las niñas a través del amor, el cuidado, la nutrición 
adecuada y la orientación es nuestro principal objetivo. Nos esforzamos por inculcar los valores 
y las habilidades esenciales para vivir como un miembro contribuyente de la sociedad, y es 
nuestro ferviente deseo que cuando sea el momento de que nuestras niñas abandonen el 
Centro, se unan a la comunidad como mujeres jóvenes maduras e independientes. 
 
Pasado al presente 
 
“Es con orgullo recordar el camino recorrido hasta ahora. El Centro Touch a Life with Hope se 
estableció en 1987. Fue una creación de un grupo, en su mayoría de educadores liderado por la 
Sra. Sujatha Gunasekera, quienes asumieron el desafío de brindar protección a un grupo de 
niños afectados por las atrocidades de la sociedad civil. guerra. 
 
Con recursos mínimos, pudieron albergar temporalmente a alrededor de un centenar de niños 
que fueron traídos de las zonas devastadas por la guerra, proporcionando refugio, alimento, 
ropa y un entorno seguro. Además, el desarrollo de sus necesidades y habilidades educativas, 
siempre una alta prioridad, fue apreciado y sirvió como la columna vertebral de su declaración 
de misión. 
 
En 1988, se nos asignó un terreno en Narahenpita, en un contrato de arrendamiento de 30 
años, y se construyó un refugio básico para albergar a 25 de las niñas que más necesitaban un 
hogar. Desde entonces, el Centro Touch a Life with Hope ha logrado grandes avances en su 
progreso. Junto con el enfoque en la educación, se reconocieron el talento y las habilidades 
individuales y se dio importancia al desarrollo de estos para el bienestar general de un niño. Se 
creó un espacio en el diseño general del Centro para proporcionar un área para que las niñas 
puedan practicar danza, música, teatro y arte. En 2002, tuvimos la suerte de obtener una 
subvención de tres años de agencias donantes internacionales, como la Comisión Europea y ICT 
(International Childcare Trust, Reino Unido) para construir un hogar cómodo y espacioso para 
cincuenta niñas, así como un centro vocacional. 



 
Continuando con su trabajo hacia el futuro 
 
Dado que el tsunami de 2004 afectó a una mayor parte de la costa sur y miles de niños 
quedaron huérfanos, el Centro Touch a Life with Hope, al tiempo que se adhirió a la regulación 
gubernamental de mantener a los niños en su entorno familiar, propuso e implementó un 
programa sostenible para apoyar a 350 niños durante un período de cuatro años. Este fue otro 
hito en la historia del Centro. 
 
Junto con este ambicioso proyecto, entre 2004 y 2009, se redactaron muchas otras propuestas 
y se recibieron fondos para ayudar a las comunidades dentro y alrededor de la comunidad 
donde se encuentra el Centro. Dentro de estos se encontraban el microfinanciamiento, la 
agricultura y la jardinería doméstica, la sedimentación y limpieza de canales y el apoyo a una 
escuela para niños con síndrome de Down en el área; en total, más de 10,000 vidas se vieron 
afectadas a través de este proyecto durante los cuatro años. 
 
A lo largo de todo nuestro desarrollo, Children Incorporated ha sido una parte crucial para 
apoyar nuestros esfuerzos y garantizar que las niñas que asisten al Centro reciban ropa, 
alimentos, útiles escolares y artículos de higiene, todo lo cual contribuye a su salud y capacidad 
en general. hacerlo bien en la escuela. De parte de todo el personal del Centro Touch a Life with 
Hope, gracias a todos los patrocinadores de Children Incorporated por su apoyo ”. 


