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Alemanes apoyan hospedajes estudiantiles en
Yunchará

Amigos  de

Bolivia  (Amibol)  es  un  grupo  de  personas  de  Alemania  que  apoya

económicamente los  proyectos  de la Fundación  Pueblo  desde hace varios

años  atrás.  Ellos  llegaron  a Tarija para visitar  el  programa Hospedaje Estudiantil  en  Familia que se

ejecuta en San Luis de Palqui-Yunchará y al ver la aceptación del mismo, consolidaron la donación de

147.900 bolivianos para la ampliación del mismo.

El proyecto en cuestión brinda la posibilidad a niños de aéreas rurales lejanas de Yunchará para acceder

a una escuela e iniciar o proseguir sus estudios, creando al mismo tiempo ingresos económicos para las

familias anætrionas que brindan sus hogares cercanos a los colegios, como alojamientos para los

estudiantes.

El objetivo del programa consiste en facilitar el acceso a una educación básica completa de ocho años a
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niños y niñas de grupos particularmente vulnerables, mayormente pertenecientes a pueblos indígenas y

campesinos alejados de una escuela.

El coordinador departamental de la Fundación Pueblo, Hernán Sarmiento, explicó que los recursos

permitirán ampliar a más de 20 los beneæciarios del proyecto en éste año, debido a la aceptación y la

necesidad que se puede percibir en el municipio de Yunchará, donde actualmente acogen a estudiantes

desde los 6 hasta los 13 años, que tienen la posibilidad de continuar sus estudios.

Sarmiento indicó que en el lugar se tiene una oæcina que será refaccionada y equipada, pero también dijo

que los recursos cubrirán los gastos del pago a las anætrionas de los estudiantes que les dan vivienda.

Añadió que el dinero servirá para el mejoramiento de los ambientes, pago a la coordinadora regional,

profesores, compra de material escolar, y otros.

De la misma manera mencionó que al ser el programa producto de un convenio con el municipio, éste

destinará 76.100 bolivianos para su ænanciamiento, lo que tendrá una incidencia directa en el futuro de

los estudiantes que actualmente son beneæciarios. Aclaró que la Fundación estará encargada del

programa hasta 2018, cuando pase a ser administrada por la Alcaldía.

El presidente de Amibol, Richard Berguer y su esposa, Christiane Lettow-Berger, indicaron que vienen

gestionando recursos en su país para ayudar en el desarrollo social de Bolivia desde hace mucho

tiempo. En su primera llegada a Tarija, fueron acompañados por Eike Hallitzky, presidente del Partido

Verde de Barvaria y María Hallitzky profesora de la Universidad de Leipzing Alemania.

 “Hace aproximadamente 20 años, un grupo de alpinistas vinimos a Bolivia y nos interesamos por

proyectos culturales. Es desde entonces que tomamos contacto con Günther Schulz Heiss y la

Fundación Pueblo; realizamos donaciones generales para la administración y el seguimiento de los

voluntarios, como donaciones directas para el funcionamiento de los Hospedajes Estudiantiles en

Familia, primero en Potosí y recientemente en Tarija”, explicó Berguer.

Por su parte María Hallitzky, profesora en la Universidad de Leipzing, manifestó que más allá de la falta

de material de aprendizaje que se denota que en lugares como Yunchará, muchos profesores no saben

usar los medios que ya tienen, como por ejemplo las computadoras, por lo que indicó que es necesario

que las universidades de diferentes países puedan trabajar juntas para la formación docente.

La educación en Bolivia es un desafío para el país

 EIke Hallitzky, presidente del Partido Verde de Bavaria, indicó que evalúan la posibilidad de que niños

que lleguen al bachillerato puedan acceder a becas en universidades de Alemania.

“Es interesante para nosotros ver el interés de los niños por estudiar y qué papel juega la educación para

ellos. Como presidente del Partido Verde en Alemania quiero respaldar  al país para que sigan apoyando

a la educación de los niños, porque es un desafío muy central y una oportunidad para Bolivia”, dijo.

Por otro lado, resaltó que Tarija es una región muy diversa que se debería aprovechar para fomentar el

turismo y captar recursos de distintas partes del mundo. “Pienso que se debería hacer publicidad y

comunicación más activa en Europa para que los turistas de allí no se vayan solamente a la Amazonía y

al altiplano, sino que vengan también a estos valles”, indicó.
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