
                                                                

Hoy concluimos la primera parte de un camino que inició hace dos años y medio, el 2 de julio de 

2018. Suena lejano, muchos acontecimientos han pasado en nuestras vidas, la de nuestras 

instituciones, la vida del mundo y de nuestro país. 

Me siento orgullosa de mis compañeros y de lo que hemos logrado. Hemos venido adquiriendo 

conocimientos y mejorando nuestras habilidades para trabajar mejor, con mayor eficiencia y 

eficacia, desde un enfoque de gestión para resultados de desarrollo. Hoy contamos con instituciones 

más sólidas, con hipótesis de cambio mejor enfocadas y perfiladas a dar mayores resultados durante 

y después de nuestra intervención. Gracias Promotora Social México, Nacional Monte de Piedad, 

Fundación Quiera, Dibujando un Mañana, PNUD y ASI por haber hecho esto realidad. 

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Estos dos años han requerido de esfuerzo y compromiso, de 

trabajo y colaboración entre nosotros y dentro de nuestras instituciones. Nos hemos enriquecido 

enormemente con los conocimientos y la experiencia de las instituciones con las que hemos 

compartido este programa. Las palabras de aliento, la ayuda entre organizaciones y la comunidad 

que hemos creado, ha sido una verdadera riqueza.   

En estos dos años y medio hemos vivido muchos cambios, retos grandes y pequeños, desafíos que 

han puesto al mundo de cabeza… y aquí estamos: seguimos luchando, seguimos trabajando. Son 

tiempos de héroes. ¿Y dónde están esos héroes? 

Volteo, veo a mi alrededor y cuento todas nuestras manos, manos dispuestas a trabajar y dejar una 

huella en la vida de tantas personas a quienes alcanzamos. Personas con derechos vulnerados que 

buscamos hacer respetar, que nos necesitan para alzar nuestra voz recordar al mundo que ellos 

cuentan, que el tiempo no espera, que sus vidas ya pisan esta Tierra y debemos trabajar por ellas, 

sin descanso.  

Sigamos trabajando con un sueño, el sueño de un México en que cada niño, joven, adulto y persona 

mayor, en el que cada hombre y cada mujer, son reconocidos como sujetos de derechos, la 

trascendencia de la primera infancia, las bases y habilidades que se construyen en la niñez, los 

ideales y la formación ética y profesional en la juventud, la dignidad con la que una persona debe 

vivir la vejez. El sueño de un México en el que las Organizaciones de la Sociedad Civil marcan la 

diferencia en la construcción de una sociedad más incluyente, digna, segura, libre y justa, una 

sociedad que no deja a nadie atrás. Soñemos con un México en el que cada persona que respira en 

nuestro territorio vive plenamente, vive en paz y desarrolla sus capacidades en plenitud. Un México 

en el que los objetivos de desarrollo sostenible sean una realidad. ¿Se imaginan lo que eso sería?  

¡Hagámoslo realidad! Hoy comenzamos la segunda parte de este camino. Contamos con las 

herramientas, hemos desarrollado las habilidades; que los conocimientos que hemos adquirido se 

conviertan en vida. Sobrepasemos las dificultades con ingenio y valentía: los problemas no son 

eternos, siempre tienen solución. Vivamos con fuerza, trabajemos con perseverancia y lleguemos al 

final de este camino con el orgullo de aquél que cumplió su objetivo, la satisfacción de aquél que lo 

dio todo, y la alegría de quien no dejó a nadie atrás.  

Compañeros, nunca nos olvidemos que lo que hagamos en esta vida, tendrá eco en el futuro de la 

humanidad. 

Almudena Portilla. 


