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Programa de acceso escolar en Yunchará premiado
en Bienal de Inclusión Social en Colombia
El programa Hospedaje Estudiantil en Familia está dirigido a garantizar el acceso escolar a
niños y niñas que viven alejados de las unidades educativas.

FundacionPueblo Alcaldesa de Yunchará, Gladis Alarcón (izquierda) y Hernán Sarmiento de Fundación Pueblo en la Bienal de
Colombia.

La Paz, 10 de diciembre (ANF).- El programa Hospedaje Estudiantil en Familia, ejecutado
en la localidad de Copacabana-Tarija por el Gobierno Municipal de Yunchará y la Fundación
Pueblo ganó el primer premio de la “Bienal de Inclusión Social 2016” realizada por
Colsubsidio en Bogotá – Colombia en la categoría de educación y convivencia.
La ceremonia de premiación se realizó el 30 de noviembre en la capital Colombiana en
marco de una conferencia internacional que contó con la participación de destacadas
personalidades. Al evento asistieron la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón y el
coordinador de Fundación Pueblo, Hernán Sarmiento.
“Estoy comprometida con la educación en mi municipio por eso firmamos un convenio que
nos permite canalizar recursos que favorecen a las niñas y niños de nuestras comunidades,
es un reconocimiento internacional importante y eso nos alegra mucho y reafirma nuestro
compromiso de continuar el trabajo conjunto” indicó la alcaldesa.
En el concurso participaron 323 iniciativas de 10 países latinoamericanos con proyectos
sociales altamente replicables, de gran impacto e innovadores por ser una solución efectiva
para la población más desfavorecida.
“Me siento muy alegre de representar a Bolivia en esta bienal y demostrar a nivel
internacional que la tecnología social desarrollada en el país tiene una calidad que la hace
digna de replicarse en otros países del continente y el mundo, todo esto es gracias a la
visión y la apuesta de la alcaldesa Alarcón por suscribir un convenio de cooperación con

Fundación Pueblo que favorece a la población más desfavorecida de Tarija” manifestó
Sarmiento.
La iniciativa es una tecnología social boliviana adaptada por Fundación Pueblo, por medio
de la cual los alumnos que viven lejos de la escuela se quedan con familias anfitrionas de
las comunidades con oferta escolar, así se reduce el riesgo de deserción escolar y los niños
no tienen que caminar cada día varias horas como lo hacían antes, a su vez las mujeres
campesinas que se hacen cargo de los estudiantes de lunes a viernes, reciben un ingreso
monetario con lo cual dinamizan la economía familiar y local.
El proyecto cuenta con la supervisión de una coordinadora local, un espacio extraescolar
recreativo y un espacio de apoyo al estudio. A diferencia de un internado tradicional, los
becados del programa se encuentran en un ambiente familiar similar al de su propio
contexto cultural, y son los padres quienes eligen con cuál familia se va a quedar su hijo.
Fundación Pueblo
La Fundación Pueblo es una institución boliviana sin fines de lucro que trabaja en el país
desde 1991, Tiene como misión contribuir a mejorar las condiciones de vida del área rural,
de tal manera que sus habitantes puedan sostener una vida digna y en armonía con su
entorno natural y social.
Los alemanes Günther Schulz-Heiss y a su esposa Bárbara Heiss crearon la Fundación
Pueblo con su primera oficina en Yanacachi, Sud Yungas, para luego expandir sus
programas sociales a diferentes municipios, siempre en convenio con los gobiernos locales
y organizaciones de base. Su programa estrella “Hospedaje Estudiantil en Familia” también
fue premiado años atrás, entre centenares de propuestas innovadoras por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Colsubisidio
La Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio), es una organización privada sin
ánimo de lucro, que pertenece al Sistema de Protección y Seguridad Social de Colombia,
funciona como una caja de compensación que se dedica al desarrollo integral con la
prestación de servicios sociales, contempla a través de sus unidades: Salud, Educación y
Cultura, Recreación, Turismo, Mercadeo Social, Vivienda y Crédito.
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