
 

Es una institución boliviana sin fines de lucro 
que trabaja en el país desde 1991, con Reso-
lución Suprema nº 210455. Estamos convenci-
dos de que la lucha contra la pobreza comien-
za en el campo. Tenemos como misión contri-
buir a mejorar las condiciones de vida en el 
área rural, de tal manera que sus habitantes 
puedan sostener una vida digna y en armonía 
con su entorno natural y social. Apoya a la au-
to-ayuda expresada por la voluntad y esfuerzo 
comunal con enfoque integral en diversas 
áreas como educación, desarrollo sostenible y 
fortalecimiento de la democracia.  
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Yanacachi: Plaza Libertad  

La Paz: Cañada Strongest Nº 1573,        
San Pedro 

Casilla Postal: 9564 
Teléfono / Fax: 2-2124413 / 2-114434 

mail@fundacionpueblo.org  



oportunidades 
para sostener 
una vida digna 
en sus comuni-
dades de origen 
y/o las ciudades 
a las cuales de-
cidan emigrar. 
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El Programa Hospedaje Estudiantil en Fami-
lia, ha sido establecido por Fundación Pueblo 
en 1997 en varios distritos rurales de Bolivia, 
con el objetivo de  facilitar el acceso a una 
educación básica y completa de ocho años, 
para niñas y niños de grupos especialmente 
vulnerables. El programa fue premiado por la 
CEPAL como una de las mejores innovacio-
nes sociales en América Latina y el Caribe.  

El Hospedaje Estudiantil en Familia brinda a 
niños y niñas del área rural la posibilidad de 
continuar sus estudios primarios en la comu-
nidad donde se encuentra ubicada la unidad 
central del núcleo educativo, viviendo en las 
casas de anfitrionas, las cuales reciben una 
remuneración económica por sus servicios 
conforme a la asistencia escolar de los niños. 
Así también se crean fuentes de ingresos pa-
ra mujeres indígenas del área rural.  

El Programa de Fundación Pueblo, Acceso 
Público a la Información tiene como objetivo 
principal democratizar el acceso a la informa-
ción pública y promover un debate informado 
sobre políticas de lucha contra la pobreza, 
mediante el empoderamiento de la población 
civil en el área rural, brindando información 
actualizada, fidedigna y comprensible.  

 

 

 

 

 

 

El  AP elabora y distribuye mensualmente de 
manera gratuita el boletín Datos & Hechos de 
los Yungas, cuenta con un Reportero Popular 
que produce notas a través de Radio Yungas 
desde Yanacachi, organiza eventos públicos 
en los que la ciudadanía interactúa con fun-
cionarios gubernamentales, académicos,  etc.  
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Cada año Fundación Pueblo ofrece formación 
técnica calificada a mujeres jóvenes, entre 16 
y 20 años de edad con una formación anterior 
mínima de ocho años consecutivos de educa-
ción formal, en situación de pobreza de muni-
cipios rurales de los Departamentos de Potosí 
y La Paz. 

De esta manera, las jóvenes del área rural 
encuentran una alternativa a la migración en 
condiciones de pobreza y les ofrece mejores  


