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NEWSLETTER  Nº  1 
AÑO 2013. ENERO – FEBRERO – MARZO 

OTRAS  NOTICIAS: 
 
 El restaurante 

KARTOFFEL se ha 

trasladado de lugar, ahora 

se encuentra en la calle 

Nataniel Aguirre entre 

Uruguay y Aroma, donde 

funciona desde el mes de 

marzo ofreciendo 

deliciosas comidas 

(almuerzo, cena y 

refrigerios) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El mes de enero se ha 

trasladado el proyecto 

FENIX, ahora se 

encuentra funcionando en 

el Km 6 a Sacaba, en una 

casa que también es 

anticrético. 

 

¡HOLA AMIGOS Y AMIGAS! 
 
Con la alegría de encontrarles nuevamente, deseamos enviarles un 

gran saludo y los mejores deseos para este año. 

 

En primer lugar queremos contarles que el 7 de marzo hemos 

celebrado el aniversario de la Fundación (compartimos la celebración 

de palabra, torta y almuerzo), han participado diferentes instituciones 

y por supuesto muchos niños, adolescentes y familias que atendemos. 
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PROYECTO COYERA – WIÑANA 
 
“COYERA” 
 
Este año se trabaja con los siguientes grupos: 
 
- “América”, donde la mayoría son adolescentes y jóvenes 
- “Costanera”, donde hay niños entre 11 a 15 años 
- “Coronilla”, donde la mayoría son adultos y algunos menores 
- “San Sebastián”, donde hay jóvenes y adultos 
- Comenzamos a visitar la zona 25 de mayo y Jordán, donde hay población rotatoria , es decir, 

cambian de lugares, a veces están a veces no están 
- En la zona San Martín y Aroma hay un grupo de niños que están empezando a consumir 

inhalante y otras drogas, ellos ya tienen experiencia de estar en 
centros de apoyo de donde han escapado; se ha hecho el contacto y 
se está trabajando con cada uno. 

 

En este año, hasta la fecha, 19 personas han dejado la calle: 

- 2 personas han entrado al cuartel 
- 3 personas han ingresado a centros de apoyo 
- 14 personas en cuartos 

 

Lamentamos comunicar que 2 personas han fallecido. 16 personas se 
encuentran en etapa de contemplación al cambio (uno de ellos, dejando 
de consumir inhalante, hizo todos los trámites para sacar su carnet de 
identidad, y piensa irse a trabajar con su hermano a Santa Cruz). 
 

 “WIÑANA” 
Un usuario que tuvo recaída, ahora se encuentra estable y muy 
contento por tener un cuarto y un trabajo, para lo cual era necesario 
apoyarle en el trámite de sus documentos personales. 
 
Wiñana ha estado trabajando de manera regular, dos tardes en la 
semana, realizando visitas domiciliarias y reuniones en el grupo de 
autoayuda. Actualmente se  trabaja con 20 personas: 6 parejas y 8 
personas solas, de las cuales 2 son mujeres con hijos, la mayoría se 
encuentran estables emocionalmente, trabajan y cuidan a sus hijos. 
 
Las dificultades que tenemos tienen que ver con mejorar las fuentes de 
trabajo de los usuarios, sus trabajos son informales (son ayudantes, 
limpian vidrios, venden comida, CDs, herramientas u otras cosas) 
carecen de beneficios sociales, están sujetos al clima (por ej. si llueve 

no pueden limpiar vidrios) y ganan en el día para el día. 
 
Por otro lado, existen dificultades para coordinar horarios, pues ellos trabajan en el día, 
entonces muchas veces se trabaja con ellos en las noches. 
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PROYECTO “FENIX” 
 

Se ha comenzado el año haciendo visitas a las familias de 

los niños que atendemos. Estas visitas tienen el propósito 

de conocer y hacer seguimiento a la  situación en que se 

encuentran, para luego diseñar procesos de trabajo con 

ellos. Sin duda, constatamos la importancia de trabajar 

con estas familias debido a su difícil situación: viven en un 

solo cuarto, no cuentan con servicios básicos (agua y 

alcantarillado), los cuartos son tan viejos que, cuando 

llueve, entra agua por el techo.  

 
 

Dos mamás que necesitaban trabajo, actualmente están 

trabajando en el restaurante KARTOFFEL (restaurante de 

la Fundación). Estamos felices pues así pueden contar 

con un ingreso económico y planificar sus gastos de tal 

forma que puedan cubrir sus necesidades. El resto de las madres trabajan como vendedoras 

ambulantes de dulces, refrescos, sandwichs, utensilios de limpieza y flores, luchando día a día 

motivadas por sus hijos. 

 

 

Este año estamos con 16 niños, (3 todavía no están asistiendo por la distancia, debido al 

traslado del proyecto), divididos en tres grupos: niños de 0 a 2 años, niños de 2 a 3 años y niños 

de 3 a 5 años. 

 

 

También hemos realizado el primer control 

de salud “niño sano”, el cual nos ha revelado 

que los niños nuevos (5 niños) que han 

ingresado al proyecto  este año, tienen 

bajo peso, algunos presentan resfríos, 

y una niña tiene sífilis congénita (está 

recibiendo tratamiento). 



FUNDACIÓN ESTRELLAS EN LA CALLE 

         Acompañando cambios con compromiso 
 

PROYECTO  “INTI K’ANCHAY” 
 

 
Se inició el trabajo con la bienvenida a los niños y adolescentes, y con la inscripción y firma de 

compromiso de los padres de familia para apoyar a sus hijos y hacer seguimiento a su 

desarrollo. 

 

Se realizó un diagnóstico en diferentes áreas con los niños y 

adolescentes; esto nos permite elaborar planes de abordaje 

con cada uno de los usuarios, y durante el mes de febrero y 

parte de marzo se trabajó con el reforzamiento en los 

problemas de aprendizaje identificados. Se hizo la entrega de 

materiales escolares de acuerdo a lo solicitado en sus 

escuelas y colegios; también se entregó zapatos, tenis y 

uniformes escolares. 

 

Se continúa con los talleres sobre nutrición y combinación de alimentos, donde los niños y 

adolescentes participan activamente con diferentes preguntas, preparando luego un refrigerio 

para compartir. Además se trabajó el tema ¿Quién soy yo?, por medio de talleres y dinámicas 

que ayudaron en la comunicación interpersonal. 

 

Por otro lado, se tuvo talleres de Capoeira (expresión cultural de 

origen afrobrasileño), gracias a una voluntaria alemana Amelie 

Müller, donde se practicaron movimientos, reglas y trabajo de 

equipo. 

 

 

El festejo del aniversario de la 

Fundación generó mucho 

movimiento con los ensayos de 

teatro, música y poesía. 

 
 

 
Dificultades: 
Equipo de trabajo reducido; aún se tiene la falta de un educador para la sala de niños. 
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PARA TERMINAR: 
 

Deseamos destacar la visita del P. Aurelio O.F.M. (Ministro Provincial Franciscano) a los 

proyectos de la Fundación. Aprovechamos para agradecer profundamente el apoyo que nos 

brindan los franciscanos en Bolivia y también la Misión Central Franciscana de Alemania. 

Mencionar tambien que actualmente tenemos un voluntario de los franciscanos de Alemania y 

proximamente tendremos el apoyo de 2 estudiantes franciscanos, los dias sábados, uno 

apoyará en el proyecto “Coyera” y el otro en el proyecto “Inti Kanchay”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al proyecto “Coyera” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al proyecto “Fenix”                                      Visita al proyecto “Inti Kanchay” 

 




