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NEWSLETTER  Nº  2 
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OTRAS  NOTICIAS: 
 
 En el mes de mayo, la 

Universidad Católica 
Boliviana – Cochabamba, 
entregó a la Fundación 
una donación de: 
impresora y Data 
Display, MUCHAS 
GRACIAS por este 
aporte a la labor que 
realizamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A fines del mes de abril, 

la oficina central de la 
Fundación se ha 
cambiado de lugar, ahora 
estamos en una casa en 
anticrético en el km 6 ½ 
de la av. Blanco Galindo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¡HOLA AMIGOS Y AMIGAS! 
 
 
Aprovechando la oportunidad de saludarlos cordialmente, queremos 
compartir con ustedes las noticias y avances en el trabajo que 
realizamos en el segundo trimestre de este año. 
 
 
Destacar la visita del P. Alfonso Schumacher y la señora Pía 
Wohlgemuth (Misión Central Franciscana de Alemania) a la 
Fundación, ellos estuvieron visitando a nuestra población beneficiaria 
y compartiendo con los niños del proyecto FENIX. 
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PROYECTO COYERA – WIÑANA 
 
“COYERA” 

 
En este trimestre, se han incorporado nuevas actividades 
trabajando siempre el tema de valores, la 
responsabilidad, normas y reglas en las actividades. 
Podemos mencionar que este tiempo 18 personas han 
dejado la calle: 
 

- 12 se encuentran en centros u hogares (se les 
visita periódicamente) 

- 6 se encuentran viviendo en cuartos 
 
 

Cabe destacar el caso de Juan (nombre ficticio), que ha dejado la calle después de 15 años en 
esta situación. El comienza a vivir en la calle cuando siendo niño su familia llega a Cochabamba 
de Oruro en busca de trabajo, pero su padre no encontrando trabajo, se dedica al consumo de 
alcohol, hasta que muere, dejando una madre sola con 6 hijos en la calle, que es cuando 3 hijos 
(entre ellos Juan) inician el consumo de inhalante. Actualmente Juan se encuentra estable en 
un Centro de apoyo. 
 
 
2 personas han fallecido por consumo de alcohol, se 
apoyó con el entierro  
 
 
 
 
“WIÑANA” 

 
 
 
 
 
 
En el mes de junio se han incorporado dos 
nuevas usuarias al proyecto “Wiñana”, con lo 
que actualmente tenemos un total de 23 
usuarios, quienes se encuentran estables en 
su decisión de cambio. Se realizan visitas 
familiares y una vez al mes una reunión 
grupal. 
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PROYECTO “FENIX” 
 

 

Estos meses se ha trabajado con 19 niños y 
niñas (3 bebés, 7 niños de 2 y 3 años, 9 
niños de 3 a 5 años) 
 
Un niño que presentaba problemas en el 
lenguaje, asiste en las mañanas a una 
institución de educación especial; ahora 
muestra importantes avances. Queremos 
agradecer a la institución CONSIPE que nos 
hizo un descuento del 60 %.  

 
 
En el mes de mayo tuvimos un caso de una 
madre que tomó la decisión de separarse de 
su pareja ya que él ejercía mucha violencia 
sobre ella. Es así que prácticamente tuvo 
que escapar de él con lo que tenía puesto, 
entonces se le ha apoyado con algunas 
cosas: cama, colchón, frazadas, cocina, una 
garrafa,  olla, platos y víveres, sin descuidar 
el apoyo personal. Lamentablemente 
debemos  mencionar que hace 3 meses esta 
madre y su niño se sometieron a las pruebas de VIH/ SIDA, saliendo en las 2 pruebas positivo; 
desde el proyecto “Fenix” se les está apoyando en todo lo que se puede. 
 
Se apoyó a otra madre, también víctima de violencia de su pareja. Se hizo el acompañamiento 
para realizar la denuncia y se le ayudó en el traslado de su cuarto. Actualmente vive con su niño 
en otra zona y se realiza el seguimiento correspondiente 
 
A partir de los talleres sobre salud sexual y reproductiva con las mamás del proyecto, 2 mamás 
que no usaban métodos anticonceptivos, decidieron usarlos. Al finalizar la actividad se 
compartió una cena y se entregó obsequios a las mamás por el día de las madres. 
 
Cabe resaltar es el trabajo de los voluntarios, 
quienes realizaron una planificación para el eje 
artístico y del medio ambiente, con diferentes 
técnicas, por ej. Han fabricado con los niños 
instrumentos de percusión utilizando materiales 
reciclables, sembrando y cuidando plantas, etc. 
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PROYECTO  “INTI K’ANCHAY” 
 
 
En el mes de abril festejamos el día del niño; los 

adolescentes les hicieron bonitos disfraces de material 

reciclado (papel, plástico, telas, lanas, etc.) y les prepararon 

bolsitas de regalo con frases motivadoras. Fue toda una 

fiesta para los niños, ellos estaban muy felices  

 

 

Cabe destacar la participación de nuestros niños y 

adolescentes en la presentación de la propuesta de 

Ley sobre el Código Niña, Niño, Adolescente con 

autoridades departamentales y nacionales, llevado a 

cabo en la gobernación de Cochabamba, con motivo 

del día del niño, donde se compartieron criterios sobre 

la vulneración de sus derechos frente al Presidente 

Evo Morales Ayma.  

 

Por otro lado, participamos junto a otras instituciones en la marcha 

contra la violencia hacia la niñez y adolescencia, en esta ocasión 

obtuvimos el primer y el tercer lugar del concurso de pancartas, los 

premios fueron entregados en el lugar de concentración 

 

También festejamos a las madres en su día (27 de mayo), 

aprovechando para reflexionar sobre el rol que cumplen con sus 

hijos, muchas de ellas pidieron apoyo en diversos temas. 

 

El resto de las actividades se realizan con regularidad. 

Queremos agradecer mucho a nuestro Voluntario Felix Wruck, 

quien apoya dando clases de computación a los niños y 

adolescentes, quienes aprenden no solo paquetes como Word, 

Exel, o programas de diseño, sino también la importancia de 

utilizar adecuadamente la computadora, motivándoles también a 

hacer diferentes investigaciones. 
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PARA TERMINAR: 
Agradecer a Leon Doll, quien ha concluido su voluntariado en la Fundación y también a Theresa 

Hartmann, quien estaba apoyando nuestro trabajo de abril a junio de este año, MUCHAS 

GRACIAS A AMBOS POR ESTE TIEMPO! 

 
 
 

Theresa 

Hartmann 
   Leon Doll

   

 
 
 
Experiencia de voluntariado (Felix Wruck): 
 

Cuando llegue de Alemania sabía muy poco de Cochabamba, solamente que 

era un punto en el mapa de Bolivia y algunos cuentos más. Entonces puedo 

decir que mi idea de Cochabamba se llenó más y más con experiencias 

propias, conocía la ciudad cada día más, conocía a nuevas personas, amigos 

y por supuesto la Fundación Estrellas en la Calle. 

Lo primero fué una semana de clases de español, luego visitar los diferentes 

proyectos de la Fundación y entonces supe donde apoyaría: en el proyecto 

“Inti kánchay” y en la oficina central de la Fundación. En “Inti Kanchay” trabajo 

con los adolescentes, apoyando en sus tareas, ayudando cuando estudian para sus exámenes, 

enseñándoles programas de computación y otros. El trabajo en la oficina principalmente 

consiste en hacer traducciones, trabajar en la página web, apoyar en la “Red de amigos” de la 

Fundación (recogiendo aportes), registros de contabilidad, instalar programas informáticos a las 

computadoras, etc. 

Hasta ahora aprendí varias cosas: en “Inti Kanchay” aprendí a trabaja con grupos de 

adolescentes, preparando reflexiones grupales y mucho más. En la oficina me formaba una idea 

de cómo funciona la gestión de la Fundación y la “Red de Amigos”. En resumen: el tiempo que 

llevo en la Fundación hasta ahora es muy interesante, dándome la posibilidad de aprender 

muchas cosas. Ahora estoy muy ansioso por el tiempo que aún me queda en la Fundación 

(aproximadamente 1 mes). 




