Ayuda a niños de la calle
desde hace 24 años
Desde hace casi 24 años Laura Alvarado Castellanos creó la Fundación
Pro Niños de la Calle, IAP, para entender y atender, rodeada de
profesionales, de forma personalizada a niñas, niños y adolescentes que
se encontraban o encuentran en situación de calle, ofreciéndoles una
vida digna. Hoy y desde hace tres años es la Directora General, puesto
que además de mucha responsabilidad le otorga innumerables alegrías y
lecciones de vida.
Seguramente, muchas satisfacciones profesionales has tenido al ser la cabeza de Pro Niños de la Calle
durante más de dos décadas por tanta ayuda brindada, pero ¿en lo humano qué has ganado?
- Es algo indescriptible todo lo que he podido crecer y madurar como persona. Indudablemente, en muchos
modos me he hecho más humilde, sensible y consciente de las enormes ventajas que he tenido en mi vida.
Cuando empecé con esta institución estaba convencida de que tenía que dar algo a las personas que no tuvieron
las mismas oportunidades que yo. ¡Es un privilegio trabajar en Pro Niños, ya que tengo la fortuna de devolver parte
de lo mucho que he recibido!
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De tanto ganado al frente de la institución, ¿hay algo que te motive más para seguir en tu trabajo día a día
por mejorar la vida de la gente que apoyan?
- La convicción de que cualquier niño o adolescente merece tener una vida digna, que es su derecho. Me
entusiasma que tengan el mismo respeto, cuidados, protección y oportunidades que cualquier otra persona.
Me llena saber, que dentro de una escala quizás pequeña pero consistente, estamos abriendo ese camino
para que puedan alcanzar el objetivo.

Para lograr esa meta es muy importante el respaldo de empresas donantes que tiene tu institución, ¿por
qué crees que éstas deciden apoyar a Pro Niños?
- Porque tratamos de hacer una actividad no solamente de manera metódica y ordenada. Generamos confianza
al darle mucha importancia tanto al área de desarrollo institucional y procuración como a la administrativa. Este
equilibrio nos permite atender a todos nuestros donantes y aliados, y poder transparentar los resultados nos hace
capaces de ofrecer una gestión clara en favor de los niños.
Además de ese equilibrio, ¿qué distingue el trabajo de Pro Niños de la Calle, IAP?
- La importancia y aporte de nuestro Patronato, porque está comprometido y trabaja de la mano con nosotros
para tocar y que se nos abran otras puertas para irnos profesionalizando. ¡Los que conforman el Patronato tiene
un verdadero compromiso por la causa que defendemos, que se respeten los derechos humanos de todos!
Laura, finalmente, ¿qué tan satisfactorio es alejar a alguien de la calle?
- Es un incentivo importantísimo para nuestra vida, que nos motiva a seguir contribuyendo a hacer bien las cosas
y a seguir aprendiendo, porque ellos (los asistidos) son nuestros maestros y nos enseñan que sin importar las
desventajas que un ser humano pueda tener se puede sobreponer a ellas”.

