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OTRAS NOTICIAS:
 En el mes de julio
tuvimos la visita de
VEREIN NUDOS a la
Fundación, Theres Zopfi
y Svea Meier estuvieron
conociendo los proyectos
que ejecutamos.

¡HOLA AMIGOS Y AMIGAS!
¡Un gran saludo a cada uno de ustedes!
A continuación queremos compartirles las noticias y
avances destacables en el trabajo que realizamos, durante los
últimos meses.
En primer lugar, contarles que tenemos el nuevo grupo de
voluntarios, ellos han llegado en agosto y están trabajando
en los proyectos desde el mes de septiembre, bienvenidos!

 A fines del mes de julio
se ha realizado la
evaluación de los
proyectos que ejecuta la
Fundación. En base a esto
se han hecho algunos
ajustes al trabajo previsto
para estos meses.
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PROYECTO COYERA – WIÑANA
“COYERA”
Las actividades en estos meses se desarrollaron de
manera normal. El grupo “América” destacó por su
participación activa; 2 personas ingresaron a
hogares. El grupo “Coronilla” también demostró
buena participación, dejando el consumo para
participar en las actividades, logrando 6 casos en
etapa de contemplación (etapa previa para dejar la
calle).
En el grupo “San Martin-Aroma” se han fortalecido procesos de trabajo personal, logrando 5
casos en etapa de contemplación y un joven que se pudo derivar a un hogar (quién estaba
recién 10 días en calle), el joven ahora se encuentra bien, trabajando de mesero y estudiando
en las noches. Los otros grupos son más inestables, dispersándose algunos de ellos,
apareciendo o conformándose nuevos grupos.
Para el mes de octubre se tiene previsto un censo
nacional de la población que vive en las calles, para
conocer su cantidad, características y situación
actual en todas las ciudades de Bolivia. Las
actividades

preparatorias

son

reuniones

interinstitucionales, capacitaciones, contactos con
nuevos grupos y coordinación con los grupos
conocidos. En este proceso atendimos una persona
que vivía en calle, en fase terminal de SIDA, luego
de la atención médica, se le derivó a un hogar
donde pueda pasar dignamente sus últimos días.
Una gran dificultad los últimos meses fue no contar con transporte, pues la camioneta que
podemos utilizar algunos días, estaba en el taller mecánico, teniendo que realizar las
actividades donde podíamos.

FUNDACIÓN ESTRELLAS EN LA CALLE
Acompañando cambios con compromiso
“WIÑANA”

Se han realizado reuniones grupales, trabajando técnicas de prevención en el consumo de
drogas, también se han realizado visitas de seguimiento a 24 usuarios, tanto en hogares como
en los cuartos alquilados donde viven; la mayoría se encuentra estable en su proceso de
cambio. Podemos destacar los siguientes casos:
Una pareja que dejó la calle, con un hijo de 2 años y un embarazo, tuvieron una crisis cuando
murió su bebé después de nacer (problemas de hernia congénita). Desde el proyecto se apoyó
para superar esta crisis. Ahora, la madre está trabajando en KARTOFFEL (emprendimiento
gastronómico de la Fundación), y el niño participa del proyecto FENIX. La madre demuestra
estabilidad personal, tiene planes de comprar un catre con lo que pueda ahorrar, ellos no tienen
muebles en su cuarto. Se continuara trabajando con esta pareja, pues el hombre aún es muy
pasivo y consume bebidas alcohólicas 1 vez a la semana.
Otra pareja, con dos hijos, a quienes se les prestó dinero para la
compra de catres para sus hijos, pues que no tenían cama y
dormían en el suelo, han podido ahorrar dinero y devolver el
préstamo, además pudieron comprarse algunos muebles más.
Ellos se encuentran estables como pareja, se está trabajando el
tema de la paternidad, que es su principal dificultad.

Finalmente mencionar el préstamo de un burrito a un joven que
ingresó a hogar hace 5 meses, donde se le hace constantes visitas
de seguimiento; él está muy bien, espera terminar su proceso hasta
navidad, para retornar con su familia, mama, papa y hermanos.
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PROYECTO “FENIX”
En el mes de julio y agosto se tuvieron algunos cambios
en el proyecto, pues los voluntarios se van y en agosto
recién llegan los nuevos voluntarios, integrándose al
trabajo en septiembre.
En estos meses hemos recibido nuevos niños en el
proyecto (5 niños) provenientes de familias en extrema
pobreza y que cuentan solo con la madre; de manera
que ahora tenemos 23 niños y a veces tenemos que
apretar los ambientes cuando tenemos que trabajar con
ellos o cuando tienen que hacer la siesta
Un Caso a destacar es el de una nueva niña de 11 meses de
edad. La madre, con otros 3 hijos, trabaja de lo que puede para
criar a sus hijos (el padre está en la cárcel); muchas veces no
tenía nada para darles de comer, otros días en fuerte depresión
consumía alcohol, en este tiempo una persona en calle que
trabajaba como trabajadora sexual le aconsejó que trabajara en lo
mismo, así que un tiempo trabajó como trabajadora sexual.
Lamentablemente, viviendo en la casa de su abuela, no recibía
ningún apoyo, al contrario, recibían muchas agresiones, ella y los
niños.
Cuando nació la última niña, vendía llaveros en la calle con su hija
en brazos, los llaveros los fabricaba su pareja en la cárcel,
posteriormente trabajó como ayudante de albañil, llevando con
ella a la bebé. Cuando llegó al proyecto y viendo las condiciones
en que vivían, se le apoyo en todo lo que se podía. Actualmente
vive en un cuarto en alquiler y en mejores condiciones.

Se trabaja regularmente con todos
los niños, nivelando a los nuevos
niños, pues presentan diversos
retrasos en su desarrollo.
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PROYECTO “INTI K’ANCHAY”
Se han realizado las actividades programadas, tanto con los
niños como con los adolescentes, enfatizando la intervención
de diferentes dificultades de aprendizaje existentes en la
población beneficiaria (matemáticas, lenguaje, química,
física), esto ha mejorado notablemente su rendimiento
escolar. Es muy importante el trabajo desde el área de
psicología, pues niños y adolescentes vienen cargados con
diversos conflictos personales.
Podemos destacar un proceso de trabajo con los niños, quienes
elaboraron
situaciones

historias

(muchas

personales),

para

de

las

cuales

compartirlas

contenían
con

sus

compañeros, muchos de los niños aprendieron a hablar en
público y perder la timidez, la vergüenza, pudiendo expresar
también sus emociones y sentimientos.
Con los adolescentes se trabajó desde la
pintura, realizando cuadros de hermosos
paisajes, ahora sus cuadros adornan la sala donde trabajan.

También se utilizó la música como recurso terapéutico, buscando por ejemplo canciones de
moda que hablaban del respeto. Con esto se ha logrado tranquilizar sus emociones, compartir
sus sentimientos y respetarse entre compañeros.

En el mes de septiembre (mes de la amistad, del amor y de
la primavera) realizamos actividades referidas a la amistad,
compartiendo cosas, escribiendo algo positivo para las otras
personas, los viernes con películas que contenían un
mensaje de amistad y respeto. Concluimos este mes con un
paseo al campo, fue algo muy especial y emotivo.
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PARA TERMINAR:
Deseamos agradecer profundamente a Dominic Bott, Estefanie Gorner, Marilu Nolte y Felix
Wruck, quienes han concluido su voluntariado en la Fundación. MUCHAS GRACIAS POR
ESTE TIEMPO COYERAS!

Dominic Bott

Marilu Nolte

Estefanie Gorner

Felix Wruck

