
A principios de 2021, tuvimos la suerte de asociarnos con la Fundación Jeunesse para apoyar a 
los niños en nuestros proyectos en todo el mundo. Un año después, recordamos lo que hemos 
podido lograr gracias a su apoyo. 
 
Nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, escribe sobre los proyectos que 
hemos apoyado en el extranjero: 
 
Ha sido un gran acierto tener tabletas para los niños, y una bendición poder acceder a la 
educación virtual de una manera mejor y más adecuada. 
“Se distribuyeron tabletas a niños en programas afiliados en Colombia, Brasil y Perú durante el 
año pasado, gracias al Fondo Jeunesse. Debido al COIVD-19, la mayoría de los niños en América 
Latina se vieron obligados a recibir educación virtual sin plataforma digital y sin computadoras 
personales. La idea de proporcionar tabletas surgió a través de una conversación sobre las 
dificultades que tenían los niños para acceder a la educación con pocos o ningún recurso. Los 
niños usaban los teléfonos inteligentes de sus padres, cuando estaban disponibles, para 
completar sus lecciones usando la radio, la televisión y aplicaciones digitales que requerían un 
costoso acceso a Internet. Con las tabletas, los niños tendrían las herramientas para acceder a 
estas aplicaciones a través de canales públicos de Internet, sin tener que compartir los 
teléfonos de sus padres. Ha sido un gran acierto tener tabletas para los niños, y una bendición 
poder acceder a la educación virtual de una manera mejor y más adecuada. 
 
UNA NUEVA ESCUELA EN BOLIVIA 
 
 
Un niño en Perú posa con una tableta que le fue entregada gracias a nuestra alianza con la 
Fundación Jeunesse. 
 
Jeunesse también acordó contribuir a la construcción de un centro de formación técnica 
agrícola en Bolivia. Fue construido en una zona rural, a unas dos horas en automóvil de la 
ciudad de Santa Cruz, y brinda capacitación agrícola a niños y adultos locales para que no 
tengan que salir del pueblo e ir a la gran ciudad, que está demasiado lejos de su casa. El centro 
cuenta con un terreno suficiente para la capacitación agrícola y cuenta con un edificio escolar, 
un establo, principalmente para producción bovina, un gallinero, un chiquero, una pescadería, 
una granja de abejas y una granja de patos, por lo que el programa de capacitación ser inclusivo 
y completo. 
 
En esta zona de Bolivia, las familias dependen totalmente de la producción agrícola, por lo que 
el centro brinda capacitación en las áreas que generarán más negocios para los lugareños. Los 
fondos de Jeunesse se destinaron a la construcción de dos de las aulas de la escuela, junto con 
un juego de baños. 
 
La Escuela Montero también presentó una propuesta para ampliar su plantel educativo para 
implementar un programa de capacitación agrícola. La propuesta incluía una solicitud de 
fondos para la compra de terrenos destinados a la formación práctica, ya que la instalación 



actual solo contaba con un edificio para la formación teórica y académica. La construcción de 
aulas para entrenamiento práctico fue la prioridad, seguida de la construcción de un galpón 
para entrenamiento bovino, un chiquero para entrenamiento porcino, un gallinero para 
entrenamiento en producción avícola y el reacondicionamiento de estanques piscícolas 
existentes para producción piscícola. 
 
Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de la Fundación Jeunesse Kids. Han ayudado 
a hacer grandes cambios para tantos niños y familias en nuestro programa durante la pandemia 
de COVID-19. 
Children Incorporated ha asignado fondos de otras fuentes para comprar terrenos e 
instalaciones para las otras áreas de producción, como el granero, el corral de cerdos, etc., así 
como para encontrar una fuente de agua y electricidad para uso del programa. También ha 
asignado fondos para la compra de animales y equipos y herramientas básicos con fines 
educativos. La construcción se ha completado y la Escuela Montero se encuentra ahora en la 
fase posterior de reacondicionamiento del terreno y plantación de hortalizas, árboles frutales y 
silvicultura permanente, a la espera de algún apoyo financiero adicional para los gastos de 
administración y mantenimiento, alimentación de los animales y cercado. las instalaciones." 
 
Estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de la Fundación Jeunesse Kids. Han ayudado 
a hacer grandes cambios para tantos niños y familias en nuestro programa durante la pandemia 
de COVID-19. ¡Gracias de nuevo por todo lo que has hecho! 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINAR UN NIÑO CON NIÑOS INCORPORADOS? 
 
Puede patrocinar a un niño de una de estas 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 que esté disponible para el patrocinio. 


