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Un lugar
donde se viven
los derechos de niñ@s
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Tareas dirigidas – un proyecto integrativo
Hace 15 años la primera actividad empezó en una casa
pequeña de la vecindad. Por las tardes, venían más o menos
10 niñ@s, a los que ayudábamos a hacer sus tareas, cada
niñ@ comía una fruta como refrigerio y podía jugar en el
patio. La idea era clara: Estos niñ@s deben tener la
oportunidad de vivir una vida diferente. Estudiando en lugar
de trabajar en la calle, una vida, en la cual puedan crecer
felices y sanos en su entorno familiar, jugando y siendo
creativos.
Esta misma actividad de apoyo, que al principio era muy
sencilla, empezó a desarrollarse. Los aproximadamente
100 niñ@s, que participan en nuestro proyecto actualmente,
disfrutan de una estructura muy variada del día. Aun así, lo
más importante es cumplir con las tareas escolares con la
finalidad de evitar conflictos con sus padres por su bajo
rendimiento, que a veces tiene como consecuencia actos
violentos.
Hoy, con nuestro equipo profesional podemos ofrecer
atención personalizada, tomado en cuenta las necesidades
de los niñ@s. Además, las actividades en la sala de juegos,
en el parque infantil y en la cancha, forman parte de nuestro
programa. De esta manera surge un juego libre y didáctico
con clases de inglés que contienen elementos lúdicos y así es
posible crear un ambiente de aprendizaje equilibrado.
Nuestra motivación diaria es hacer posible que los
niñ@s puedan vivir sus derechos a la educación y al
juego. Otra parte central de nuestro trabajo es la
incorporación de hábitos de higiene. Antes y después del
almuerzo se lavan las manos y los dientes, ya que es
esencial para una vida saludable. Aunque estas actividades
parezcan tan sencillas, son las que cambian la vida de cada
uno de los niñ@s de paso en paso y marcan la calidad de
nuestro trabajo.
Más allá de esto, la alimentación representa un aspecto
crucial de una vida sana. Una alimentación equilibrada es
imprescindible para asegurar el crecimiento y el desarrollo
cognitivo de los niñ@s. Adicional al refrigerio, se sirven un
almuerzo equilibrado con una ensalada, una sopa y un plato
principal.
Así esa actividad simple se convirtió en un trabajo
integrativo con acentos en la educación, en el t iempo
libre, en la alimentación y la salud. Todo aquello se
considera derechos fundamentales de cualquier persona
y forman los principios de la fundación.

Las aulas
– crear buenas condiciones de entorno
Después de muchos años de obra ya casi hemos terminado
para que los niñ@s puedan disfrutar a diario de una infraestructura práctica. Los dos edificios con tres plantas
hacen posible aprovechar todo el terreno. La zona verde
está casi completamente cubierta por el parque infantil y
las huertas orgánicas. A esto se puede añadir el hecho de
que los niñ@s pueden disfrutar de cinco aulas donde se
realiza el trabajo pedagógico.
En la cocina nueva y grande nuestras dos cocineras
preparan aproximadamente 90 almuerzos para los
niñ@s. Para los utensilios de la cocina y demás equipamiento hay otro espacio separado.
Los baños de compost tienen acabados con baldosa para
manejar bien la limpieza y garantizar la higiene. Finalmente,
fue posible instalar una oficina adecuada para cumplir con
las obligaciones administrativas y crear nuevos proyectos.
Los últimos trabajos que se realizaron en la obra fueron
unos tejados para cubrir los lavabos de afuera, pintar la
fachada y cubrir el tejado con chova. Ahora, en el nuevo
taller nosotros mismos podemos realizar los trabajos
manuales y también elaborar nuevos muebles.

¿Cómo es la experiencia de los niñ@s
en la fundación?
Lo mejor sería, si los niñ@s mismos nos digan qué les
gusta y qué han podido aprender:
“A ser responsable, a compartir las cosas y aprender
hacer bien los deberes.”
“Aprendo a escribir.”
“Me gusta la comida y salir al parque cuando termino mis
tareas.”
“Me gustan los juegos, hacer los deberes acompañado y me
gustan mis amigos.”
“Para mí, la fundación es un lugar en el cual los niñ@s
pueden convivir en un ambiente tranquilo. Y también
nosotros, los jóvenes, podemos realizar actividades lúdicas.”
“La fundación significa mucho para mí porque me ayudó
demasiado cuando lo necesitaba. Y lo que me gusta de la
fundación es la convivencia y la ayuda que brinda.”
“Pues para mí significa todo porque quiero ayudar en lo
que pueda y, pues, hice amigos, ser un poco más
sociable y, además, descubrí, que quiero seguir en la
universidad. Gracias a la fundación y por eso tengo
mucho cariño a la fundación.”

Los testimonios de los trabajadores de la fundación
„La fundación es uno de los factores que me impulsó a crear mi proyecto de vida
y enfocarme en cumplir cada una de mis metas. … creo que hemos y vamos a
lograr cambios en niñ@s que no tienen las mismas oportunidades que los demás.
Me apasiona lo que hago en mi trabajo, … “
„... este trabajo es tan gratificante para mí que lo siento como un regalo. …Un día
mi hija menor me pregunto: ¿En qué trabajarías sino existiría la fundación? Tuve
que pensar un largo rato y en verdad no supe qué responder, ... “
„… Para mí, también es una oportunidad de enseñar y aprender de los niñ@s y
jóvenes. … También la fundación está con personas que tienen un afán de ver a
los niñ@s crecer, sonreír, jugar y triunfar en el futuro. “
„… en la fundación he conocido grandes personas que me han hecho sentir como
en casa. Para mí, la fundación es mi compromiso moral y ético. “
„… Es donde puedo ser útil para ayudar una parte de la comunidad. “
„… Es un lugar donde he aprendido valores como la responsabilidad y
puntualidad. “

Una visitante describió la fundación como una caja de música única que siempre
cuando se abre, suena una canción. La fundación les lleva música a la vida de los
niñ@s y sus familias y abre las puertas para un futuro mejor.
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