Senado distingue a “Fundación Pueblo” por su aporte al país
En sesión de honor, la Cámara de Senadores distinguió ayer a la “Fundación Pueblo” con la
medalla “Franz Tamayo” como reconocimiento a su aporte y servicios meritorios en favor de
la sociedad boliviana.

GÜNTHER SCHULZ-HEISS, DIRECTOR AD HONOREM Y FUNDADOR DE LA FUNDACIÓN PUEBLO, RECIBE
LA DISTINCIÓN HONORÍFICA EN EL SENADO. OCURRIÓ AYER.

En la oportunidad, el ciudadano alemán, Günther Schulz-Heiss, quien es director ad honorem
y fundador de la institución, recibió el reconocimiento.
Son 25 años que la Fundación Pueblo trabaja en distintas regiones del país ejecutando
proyectos de desarrollo a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana como
los niños, jóvenes y mujeres. El objetivo: lograr su desarrollo pleno e independencia mediante
la formación personal.
Desde 1991 hasta la fecha, la Fundación Pueblo ha implementado acciones de desarrollo
social en distintos municipios de La Paz, Potosí y más recientemente en Tarija, enfocándose
en la sostenibilidad mediante asociaciones con el sector público, principalmente del nivel
municipal.

TRABAJO
El proyecto más longevo de la institución es el “Hospedaje Estudiantil en Familia”, que se
inició en la población de Yanacachi en 1997. Posteriormente se ejecutó en otros municipios
de La Paz, Norte de Potosí y desde 2015 en Tarija es una experiencia innovadora porque logra
facilitar el acceso y la permanencia escolar de niños y niñas (indígenas y/o campesinas) de
comunidades dispersas y, al mismo tiempo, crea fuentes de ingreso para mujeres del área
rural.
Combina costumbres tradicionales del área rural (padrinazgo, etc.) con modernos principios
de gestión. Se basa en la iniciativa y la participación plena y activa de las comunidades. No
requiere de inversiones altas en infraestructura ni de mantenimiento, cómo es el caso de
internados tradicionales.
Utiliza recursos económicos físicos existentes en las comunidades (por ejemplo ambientes de
las madres anfitrionas). Se fundamenta en la confianza mutua entre familias de diferentes
comunidades (familia del becado y familia anfitriona) favorece la participación de niñas, por
la confianza mutua entre familias, refuerza la solidaridad y la cooperación entre diferentes
comunidades, evita en gran parte los problemas conductuales y educativos de internados
tradicionales. Otro proyecto interesante es el MuMi, “Mujeres migrantes”, que en el Alto y en
Tarija busca brindar capacitación especializada para mujeres emprendedoras que han migrado
del campo a la ciudad en distintas áreas específicas, como tejido a mano, elaboración de ropa
en polar, cosmetología, conducción de vehículos, promoción comercial por redes sociales,
peluquería, entre otros.
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