Guaraníes que dan Hospedaje Estudiantil recibieron víveres
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Debido a la cuarentena, por el coronavirus, la población guaraní de Tentaguazu se
vio afectada por la falta de alimentos que no llegan a la comunidad; debido a la
distancia que se tiene al centro poblado para adquirir y también por la falta de
recursos económicos.
Es por ello que el 22 de abril la Fundación Pueblo, a través del coordinador regional
de Tarija, en coordinación con la Alcaldía de Entre Ríos, entregó paquetes de
alimentos que consistían en arroz, aceite, fideo, harina, azúcar, fruta, papa, cebolla y
jaboncillo antibacterial para el lavado de manos. Unas 59 familias de la comunidad
de Tentaguazu fueron beneficiadas.
Este apoyo a las familias guaraníes se dio en el marco del convenio interinstitucional
que se tiene entre la Fundación Pueblo y el Gobierno Municipal de Entre Ríos para
el fortalecimiento al Hospedaje Estudiantil en Familia, ya que en la presente gestión
se tiene a 23 madres anfitrionas que reciben estudiantes internos provenientes de
otras comunidades.
Hospedaje Estudiantil
El Hospedaje Estudiantil en Familia es una iniciativa que surgió hace más de 20
años en el área rural. Este proyecto, que un principio fue concebido por Fundación
Pueblo, con el tiempo llegó a considerarse una modalidad que, al igual que el
transporte escolar o internado tradicional, busca facilitar el acceso y la permanencia
escolar de niños y niñas hasta la culminación del nivel primario. En Bolivia, como en
muchos otros países de la región, en las zonas rurales las escuelas con oferta hasta
el octavo grado de primaria están alejadas de los lugares en donde viven los
estudiantes. En muchos casos los estudiantes deben caminar más de dos horas
para llegar a la escuela y es una de las razones que influye en la deserción escolar,
determinando niveles muy bajos en la inscripción y en la tasa de término de la

educación primaria. Además, influye en un bajo rendimiento escolar debido a que los
niños llegan cansados a la escuela después de la larga caminata.
Esta situación fue precisamente la que dio origen al programa. Para ello se rescató
una costumbre ancestral, la “utawawa”, en aymará, en la cual las familias que viven
en lugares apartados mandaban a sus hijos e hijas a los pueblos donde funcionaba
una escuela y éstos vivían con compadres o amigos que los recibían en sus casas a
cambio de trabajo doméstico o agrícola. Pero este modelo tenía el problema de
promover y conllevar el trabajo infantil. Fundación Pueblo definió que era necesario
liberar a los niños y niñas del trabajo, transformando una relación feudal entre
padrinos y ahijados en una modalidad que permite a mujeres en el área rural obtener
un ingreso adicional por la atención que brindan a los niños más excluidos del país.
La modalidad del Hospedaje Estudiantil en Familia busca asegurar el acceso y la
permanencia escolar de niños y niñas que viven lejos de los centros educativos
hasta la conclusión de la educación primaria, así como mejorar la calidad de la
enseñanza. En 1997 se comenzó a trabajar en Yanacachi.
Mientras que en el año 2015 se inicia actividades en el departamento de Tarija,
identificando aquellas comunidades que podrían beneficiarse con el programa. Se
inicia un proyecto piloto en la localidad de San Luis de Palqui y a mediados de la
gestión 2016 se implementa el programa en la comunidad de Copacabana del
municipio de Yunchará.
En la gestión 2018 se realizaron visitas a otras comunidades para ampliar la
cobertura del programa y se dio con resultado positivo en la comunidad de
Tentaguazu en el municipio de Entre Ríos. En la gestión 2019 se firma el convenio
interinstitucional con el Gobierno Municipal para la ejecutar un proyecto
complementario al programa, a fin de mejorar la calidad de las viviendas que
operaran como Hospedajes Estudiantil en Familia.
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