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No hagas promesas
que no puedes cumplir

Imagino que todos estamos de acuerdo con esta idea. Pero qué sucede cuando hay que esperar ocho años para 
que la promesa se cumpla, y se necesita de muchas partes para que el proyecto funcione y las respuestas vienen 
de a cuenta gotas... y en el 2001, en la Argentina, ¿quién va a confiar en un proyecto lleno de variables imposibles 
de controlar?

Hace 16 años hablamos con un grupo de familias vulnerables en Pilar y Campana. Les pedimos que nos acercaran 
lo más preciado que tenían, sus hijos. Les dijimos que íbamos a darles cientos de horas de apoyo académico. Les 
explicamos que después de muchísimo esfuerzo entrarían en una mejor institución académica, y eso les permitiría 
tener la oportunidad de un mejor futuro. Buscaban una mejor educación para sus hijos. No entendían bien de que 
se trataba el proyecto, nunca habían escuchado nada acerca de Germinare. Les asustaba entrar en un lugar nuevo 
adonde iban a ser "los diferentes". Les preocupaban muchas cosas, pero querían que sus hijos pudieran avanzar. 
Ellos confiaron.

Hablamos con Directivos de varios colegios y les dijimos que estábamos convencidos que sería un valor agregado 
integrar a chicos de bajos recursos económicos en sus instituciones. Sabíamos que los chicos iban a hacer un gran 
esfuerzo para progresar. Estábamos seguros de que iban a ser un ejemplo de vida positivo para toda la comunidad. 
Les pedimos que los becaran y los ayudaran a integrarse. Los colegios confiaron.

Nos reunimos con empresas y organizaciones para pedirles que nos dieran el dinero para financiar el proyecto, y 
que en 8 años iban a ver los resultados (¡96 meses!). También confiaron.

Les pedimos a quienes hoy son Padrinos que se abrieran a conocer a chicos de bajos recursos económicos. Ellos 
podían mejorar la situación de los pequeños, que aunque no era su responsabilidad, era injusta. Les pedimos que 
costearan los gastos de su vida escolar. Ellos confiaron. El programa se llamó "Agentes de Cambio".

Después de que ocho años integrando a familias en nuevas instituciones educativas, los primeros alumnos de 
Germinare terminaron su secundario en el 2009 ¡Entonces los adolescentes nos pidieron seguir estudiando! Fue 
una sorpresa. Se habían contagiado de las expectativas de sus nuevos compañeros. Rápidamente decidimos acer-
carnos a las universidades. Les explicamos el recorrido de nuestros chicos, les contamos sus fortalezas, sus 
sueños y les pedimos becas. Ellos confiaron.

Hay casi 350 chicos, 700 padres y más de 7000 personas que hoy se benefician de la decisión que tomó 
cada uno de ellos.

Esta sinergia virtuosa es la que nos permite hacer y avanzar.

Estos 16 años estuvieron plagados de esfuerzo, voluntad, compromiso y satisfacción. GRACIAS a todos los que 
contribuyen a que podamos cumplir nuestras promesas ¡Y a los que aún no son parte de Germinare les pedimos 
que por favor se contagien! Necesitamos de ustedes para crecer.

Queremos seguir dando oportunidades reales a personas que las toman, las sostienen y generan un impacto positi-
vo y de largo plazo en todos sus campos de acción.

¡Muchas Gracias!
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