Senadores otorgan reconocimiento a Fundación Pueblo
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Por promover de manera ininterrumpida el acceso escolar, la formación técnica, la
promoción de la mujer y el desarrollo rural, la Cámara de Senadores de la Asamblea
Legislativa Plurinacional rindió un reconocimiento a Fundación Pueblo en sus 25 años
de existencia.
La Declaración correspondiente fue aprobada de manera unánime por el Pleno de la
Cámara, en base a una iniciativa de la senadora por Tarija Rosario Rodríguez Cuellar.
En la misma se realza la contribución de Fundación Pueblo a la lucha contra la
discriminación y la pobreza. “Este es un acto de justo reconocimiento a la Fundación
Pueblo que ha trabajado principalmente por las mujeres y niños del país, manifestó la
Senadora Rodríguez.
Historia
Desde su creación en el histórico pueblo de Yanacachi, Sud Yungas, la Fundación se
dedica a promover el acceso a la educación para los grupos más desfavorecidos,
principalmente: Niños y mujeres en el área rural de Bolivia, “para que sus habitantes
puedan sostener una vida digna y en armonía con su entorno natural y social, sin que
importe su procedencia social, cultural, racial, sexo, credo o afiliación política.

“Hasta la fecha, la Fundación ha podido entregar más de dos mil becas anuales a niñas y
niños en los distritos más remotos del país, para que concluyan su formación básica”,
concretiza Hernán Sarmiento, coordinador regional en Tarija, hasta donde ha llegado la
Fundación con su 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.” explica Guadalupe Cajías,
conocedora de las actividades de la Fundación Pueblo desde hace muchos años.
“Para la Fundación, la solidaridad internacional no solamente apoya a nuestra buena
causa en Bolivia; el interés de los unos en los otros y la disposición de compartir, nos
parecen ser valores en sí mismo.” enfatiza Duygu Düzyar, una de las voluntarias que
llegan cada año desde Europa para apoyar a sus compañeros bolivianos en las labores
sociales de la Fundación Pueblo.
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