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El trabajo de Fundación Pueblo
DESDE LA TIERRA
La principal fuente de cooperación de Fundación Pueblo es la sociedad civil de
Alemania, que envía recursos para la ejecución de los programas. Sólo se trabaja
en Bolivia con la sociedad civil organizada y gobiernos locales
Esta semana la Embajada de Alemania en Bolivia distinguió a la Fundación Pueblo
por sus 23 años de trabajo en el país, principalmente en Yanacachi, Nor Yungas, La
Paz. Fundada en 1997 por Günther Schulz y Barbara Heiss, preocupados por el
desarrollo social y cultural, empezó con un acuerdo con Radio Yungas para poner una
sucursal en Yanacachi, La Cajita, desde la cual se alimentaba la transmisión desde
Chulumani. La información fue desde esos umbrales una de las principales
características de la organización.
El programa estrella, ganador de un premio de Cepal por su innovación social en
América Latina, fue y es el Hospedaje Estudiantil en Familia, basado en la antigua
costumbre llamada Uta Wawa, en la que niños de comunidades dispersas asisten a la
escuela, alojándose con amigos o compadres de la familia que viven cerca de la
escuela, a cambio del cuidado de los niños en esta casa. Los niños retribuían el
alojamiento con trabajo. Fundación Pueblo, cambió ello con una retribución
monetaria por cada día que el niño asistía a clases, incluyendo la supervisión de las
condiciones de habitabilidad y alimentación.
Actualmente, el Hospedaje Estudiantil en Familia funciona en comunidades de los
municipios de Llallagua, Uyuni y Capunita. En Yanacachi el programa duró 15 años.
Se ha visto que los niños del programa tienen en general un mejor rendimiento y
aprovechamiento escolar.
Fundación Pueblo no provee capacitación, sino que facilita el acceso a los servicios
ofrecidos por el Estado u organizaciones privadas, como Aldeas Infantiles SOS, que
brindan la formación técnica para las becadas del otro programa, Formatec (Acceso a
Formación Técnica), mediante el cual mujeres jóvenes de municipios rurales de La
Paz y Potosí, estudian carreras como Parvularia, Diseño y Confección, Panadería y
Pastelería, etc. Las jóvenes, se hospedan en la Casa del Futuro en El Alto.
La principal fuente de cooperación de Fundación Pueblo es la sociedad civil de
Alemania, que envía recursos para la ejecución de los programas. Sólo se trabaja en
Bolivia con la sociedad civil organizada y gobiernos locales.
Fue una de las primeras en entender la importancia del Acceso a la Información
Pública y aprovechó esa herramienta de control social y prevención de la corrupción
para que organizaciones sociales de Yanacachi sigan de cerca el trabajo del
municipio.
Günther y Bárbara se convirtieron en un ejemplo de interculturalidad, tanto en los
Yungas como en su querido barrio de Sopocachi, como activos vecinos de la plaza
España.
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