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Datss de la
fundacion
que les apoya
BJ D Fundaciön

Pueblo trabaja en
Bolivia desde
l99l y apoya en
diferentes ämbitos, mäs que todo
en el ärea rural.
El financiamiento para el programa Hospedaie Estudiantil en Familia
proviene de la cooperaciön entre la
instituciön y gobiemos municipales, con la firma de
un convenio.
'El programa
dura tes aftos: el
primero, nosotros
apsfams con el
8O por ciento; en
el segurdo, con un
PO€O fT€r}0sr y efl
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Frecio: Bs 3

Ofrecen fummffiffiffim§m mffiwffiffimmäffi§
en las famllias del ärea rural
BRIGIDA

LA PAZ

'USIO.

el objetivo de que los niLnos y jövenes de äreas mrales de laEaz, PotosiyTariia tengan acceso a la educacidn y,

flo.

LAS ESTADI§TICAS

ffirpwgw" Se benefician los escolares de primaria
y secundaria de tres departamentos del pafs,

Becar0ffi
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G maS
de 1.5üü
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ante la preocupaciön por el
abandono de sus estudios debido a Ia lejanfa en que estän sus
escuelas, la Fundaciön Pueblo
diseid el modelo de ayuda Hospedaje Estudiantil en Familia.
El programa perrnite que en
hogares de comunidades donde
hay unidades educativas se acoja
a estudiantes que viven lejos y
asi se evite el abanclono escolar,
ademäs de generar fuentes de
trabaio e ingreso econdmico.
La iniciativapartid deIas ulaw(twils (casa pequena), donde
los padres de ninos que esnrdiaban y su escuela estaba lejos los
dejaban al cuidado de "compadres'jquienes los hacian trabajar
en sus terrenos a cambio de darles comida y techo, aunque aIgunos no les dejaban estudiar.
"Nosotros hicirnos modificaciones. Por ejemplo, buscamos
a sefloras anfirionas de las mismas comunidades (donde estän
los centros educativos), aquienes
se les paga por el servicio conforme a la asistencia escolar de
los pequeflos. Asi garantizamos
que los nifros solo se dediquen
a estudiar'i dijo Iavier Benitez,
coordinador nacional del programa de la Fundaciön Pueblo.
Las anfitrionas son encargadas de atender a los chiquillos
en un mäximo de tres. Ellas tienen el deberde cocinardesde el
desaprno hasta lacena, velarpor

eft§quE§§os
En 17 aflos de implementar el programa Hospedaje
Estudiafltil en Familia, la
Fundaciön Pueblo, en convenio con gobiernos municipalesy el apoyo de madres anfitrionas, coordinadoras locales, padres de familiE estudiantes y Ia comunidad en general, ayudd
a 1.684 escolares rurales.
En [a actualidad cuentan
con 243 becarios de Uyuni,
Capunita, Bombori, Tomaicuri, Palca, Iiskanki y San
Luis de Palqui. Respecto a
las anfitrionas, se cuenta
con unas 76 sefloras y siete
coordinadoras locales.
"Otro propösito era disminuir Ia discriminacidn de
g6nero respecto a que las
nlflas no podian asistir a la
escuela con la excusa de que
estabalejos o que debian
realizar tareas agricolas. Y
aunque contamos con el70
por ciento de becarios varoneg ahora las rnujeres ya
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Las anfitrionas

son escogidas
por los padres
de los nifros de
acuerdo con la
calidad hurnana, experiencia
y reputaciön
que ellas tienen.
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Los estudiantes permanecen cinco dias
los hospe"n
dajes, de lunes
a viernes. El fin
de semana te-

tornan a su
seno familiar.
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En cada comunidad en Ia que
estä el programa se contrata

a una coordinadora local,
quien cada dia
realiza un seguimiento.

TOGRO

En zBW, con esta iniciativa, Fundaciön Pueblo
participö en el coilcurso
Experiencias en lnnovaciones Sociales, organizado por la Comisidn Econömica para Amörica Latina y el Caribe (Cepal). y
obtuvo el segundo lugar
de entre 800 participantes de varios paises.
D

la seguridad de los escolares a
su cargo y darles un ambiente
para que solo ellos lo utilicen. A
cambio reciben 20 bolivianos
por dra, por cada niflo. Ademäs,
elprogramales instala carpas solares para cultivar verduras, que
serän utilizadas en las comidas.
Para asegurar la cantidad y
calidad de los servicios que las
anfitrionas brindan a los becarios (asf denominan a los estudiantes beneüciadcs), la fundaciön conüata a una coordinadora local, quien permanece de [unes aviemes en la comunidad y
visita a diario los hospedajes.
Esta persona, por las tardes
(15.00 a l8.oo) atiende a los nifros en un espacio denominado
pgllana(casa de iuegos), donde
los chicos se distraen y, ademäs,

refuerzan sus conocimientos
porque tambi€n hay textos.
Esta iniciativa naciö en 1997,
en un principio, con la idea cle
apoyar alos estudiantes durante
los primeros ocho afros de escolaridad (lo que antes era tercero
intermedio u octavo de primaria), pero a partir de 2012 §e arnpliö hasta cubrir el bachillerato.

participan'lindicd el
coordinador del programa.
En Ia actualidad, el programa estä en seis comunidades del norte de Potosi
y hace rul mes, en una de
Tarija. En el caso de Yanacachi (La Paz) se lo retomarä
luego de dos aäos. En 2016
tambi6n se pretende llegar
a los rralles cochabambinos.

a

