Embajada alemana ratifica apoyo al
Hospedaje Estudiantil en Familia en
Yunchará
El exitoso programa educativo se implementa en municipios donde las unidades
educativas se encuentran dispersas, lo que obliga a los estudiantes del área rural a
caminar varias horas hasta llegar al núcleo escolar más cercano.
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Niños de Yunchará rumbo a la escuela. Foto: Fundación Pueblo
La República Federal de Alemania, a través de su Embajada en La Paz, ratificó su
compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa en el área rural de Bolivia.
Mediante un convenio confirmó su aporte financiero para el equipamiento de aulas
dedicadas al reforzamiento pedagógico en la Unidad Educativa “José Ballivián” de la
comunidad de Copacabana del municipio de Yunchará en el departamento de Tarija.
El aporte reforzará la exitosa cooperación que llevan adelante el Gobierno Municipal de
Yunchará y la Fundación Pueblo con el programa Hospedaje Estudiantil en Familia,
mediante el cual se pudo garantizar la escolaridad de las niñas y niños de las
comunidades rurales más remotas del municipio.

La clave del éxito fue el establecimiento de un “Hospedaje Estudiantil en Familia” en la
comunidad de Copacabana, cuyas madres anfitrionas reciben los alumnos de las
comunidades distantes de lunes a viernes en sus casas, dándoles albergue, alimentación
y cariño familiar.
La modalidad, reconocida por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(CEPAL) de las Naciones Unidades como una de las mejores innovaciones sociales en
América Latina, fue inicialmente lanzada por Fundación Pueblo en el municipio de
Yanacachi en Los Yungas de La Paz, y posteriormente aplicada en cooperación con
varios Gobiernos Municipales en Potosí y Tarija, que enfrentan el reto de una población
rural muy dispersa.
A la vez, el “Hospedaje Estudiantil en Familia” ofrece nuevas posibilidades de empleo
digno a mujeres en el área rural, que carecen de ocupaciones alternativas.
Entre 323 iniciativas de 10 países latinoamericanos, el “Hospedaje Estudiantil en
Familia” en Copacabana ganó el primer premio de la “Bienal de Inclusión Social 2016”
realizada por Colsubsidio en Bogotá– Colombia en la categoría de educación y
convivencia. En la ocasión, la alcaldesa de Yunchará, Gladys Alarcón, enfatizó su
compromiso con la educación en su municipio, el más pobre en la zona altiplánica del
departamento de Tarija.
Las comunidades en Yunchará están muy dispersas, por lo que niños y niñas tienen que
caminar varias horas para llegar al núcleo escolar más cercano, que por lo general no
ofrece la oferta educativa completa, de 12 años. Por esta razón muchos de ellos están en
peligro de abandonar la escuela.
El Hospedaje Estudiantil en Familia es un medio efectivo en la lucha contra el abandono
escolar. Se ha firmado hasta la fecha un total de 128 convenios para niñas y niños en
esta modalidad en Copacabana.
Al momento de firmar el convenio con la Embajada que facilita el equipamiento de las
nuevas aulas dedicadas al reforzamiento pedagógico, el Presidente ad honorem de
Fundación Pueblo, El presidente del directorio de Fundación Pueblo, Günther Schulz
Heiss, subrayó la importancia de los esfuerzos conjuntos con el Municipio de Yunchará,
de “no dejar atrás” ningún niño boliviano en el acceso a una educación de calidad, pues
el Hospedaje Estudiantil en Familia es mucho más que el alojamiento y la alimentación
del alumno.

A su vez, la agregada de la Embajada Alemana en La Paz, Ellen Rehr, se mostró
complacida por apoyar, aunque sea con un gesto relativamente modesto, a la Meta del
Desarrollo Sostenible de una “Educación de Calidad para Todos”, a la cual la República
Federal de Alemania se ha comprometido coadyuvar mundialmente: “Las niñas y niños
de las zonas más alejadas de este hermoso país, merecen nuestro apoyo”.
Fundación Pueblo espera poder implementar el apoyo antes de finalizar la presente
gestión escolar, en estrecha cooperación con el Municipio de Yunchará y la Dirección
de la Unidad Escolar de Copacabana.
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