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EVALUACION DE ACCION VPLat 2019 “No estás solo IV”
(Cochabamba -Bolivia-)
Estimados amigos de Voces para Latinoamérica, y por ello de los jóvenes en situación de calle (NNAJSC).
Un año más nos dirigimos a vosotros para presentaros los resultados de la acción de
Cooperación 2019: “No estás solo IV”, actividad en la que tal vez hayáis colaborado.
Si bien este ha resultado ser un ejercicio difícil, complejo y con varios
cambios, si es grato decir que la ayuda se ha llevado a cabo en más entidades de las
previstas (tres más de las propuestas inicialmente) y en diversos grupos de exclusión
social como han sido: las Niñas-os quemados, los menores y jóvenes en situación de
calle o jóvenes con patología mental (esquizofrenia). Todo un trabajo que ha
involucrado a entidades como AESLO y F Oxigeno (España), y a Mosoj Phunchay,
Parasol, la policía, el defensor del pueblo, Somos sur o la Feboldispsi de Bolivia.
Todo un trabajo que ha transitado por las áreas de la formación de
profesionales o técnicos locales, la investigación de diversas variables psico sociales,
la denuncia ante el abuso de DDHH o el apoyo spico terapéutico individualizado.
Es por todo ello que un año más, esta propuesta de acción, ha resultado ser todo un servicio de cooperación al
desarrollo, con apuesta eminentemente GLOCAL y presupuesto reducido, cosa que nos enorgullece.
Los apartados en los que un año más hemos ayudado, colaborado y/o trabajado son:

Cochabamba (Bolivia)
Programa Psico terapéutico piloto
Si bien hemos conseguido despertar el interés de la sociedad académica,
el colegio de psiquiatras, la federación boliviana de salud mental
(Feboldispsi) y de entidades en salud mental como Parasol, es hoy el día
en que los encuentros y trabajos de convenio y cooperación a futuro
están resultando ser lentos y algo pesados, eso sí, tanto la necesidad del
recurso como la urgencia social lo empujan por sí solo.
Trabajo en calle
Un ejercicio muy marcado por las denuncias a policías que, entre otros,
se dedicaban a disparar, abusar o asfixiar a menores y jóvenes en calle,
algo que nos puso en una situación de riesgo pero que nos obligò a dar
la talla viéndose de que parte estábamos. Se consiguió el cese del
abuso y la destitución de algunos de estos perversos policías.
Trabajo con niños quemados (Hogar Mosoj Phunchay)
Un año más nuestro compromiso y apoyo ha estado del lado de los
menores quemados de Cbba. Este ha sido un trabajo que, por vivir
con ellos, ha permitido que se dé desde la formación, la oferta psico
terapéutica (en la que ya nos tratan como sus especialistas), hasta
el asesoramiento o la coordinación interinstitucional (de referencia
nacional pues llevamos a cabo un Simposio sobre trauma y
quemaduras en niños). Un trabajo lleno de cercanía, humanidad y
mutua ayuda (campaña de gafas, creación equipo futbol femenino,
medicación, salidas de fin de semana, etc). Todo un éxito.
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Nuestra propuesta o Material de intervención
El “Manual de intervención con menores en proceso de exclusión social” sigue
su proceso, lento, tranquilo y a veces desesperante, eso sí, ahora ya en manos
de nuestros compañeros de Voces para Lima (Perú) esperamos en breve poder
anunciar su publicación, no solo por que ya se nos solicita sino por cerrar este
ciclo de ayuda y cooperación.
Trabajo con jóvenes y esquizofrenia (Fundación Parasol)
Este ha resultado ser uno de los trabajos en los que me siento mas
orgulloso. No solo hemos ayudado al programa de Parasol a establecer
líneas de trabajo, sino que, fruto de los éxitos tanto con padres como con
usuarios, ahora, nos solicitan desde la red nacional Feboldispsi que
ayudemos al resto de estructuras nacionales.
Otros
Actividades para médicos a través de nuestro simposio,
conexiones con Italia para que se conozcan y hablen pacientes con
los que hemos trabajado en Italia, o actividades de tiempo libre
tipo a la subida del parque Tunari con menores quemados.
Como veis, este proyecto no solo ha sido ambiciosa, sino que con muy bajo presupuesto a ayudado a muchos y
con diverso perfil, un honor para con nuestra entidad y servicio social:
Destino:
Viaje en avión a Bolivia
Gastos técnicos
Trabajo en calle
Apoyo familias y usuarios
Apoyo centro de quemados
Otros o imprevistos

Costes:

Actividad o razón de esta partida

950 € Cubierto por la Ong Parasol
Seguro personal, comida, etc.
Salud, asesoramiento legal, alimenticio, etc.
Aportes para favorecer las visitas a los menores
Medicación, actividades y formación
Comunicación, transporte interno y extras
Junto al apoyo que la F Oxigeno ha ofrecido a nuestro
UN TOTAL DE
4.915,6 €
técnico expatriado
Nota: * al no conseguirse el 100x100 del costo total del proyecto nos vimos en la necesidad de pedir ayuda en alguna de las entidades
locales beneficiadas, esto en partidas presupuestarias muy concretas y para con una mejor implicación y responsabilidad de los
beneficiados. Eso sí, con lo recogido, el trabajo en cárcel no se pudo llevar a cabo.
800 €
1256 €
1747,6 €
462 €
650 €

.- Para quien quiera conocer el proyecto “No estás solo IV”, está disponible bajo un plan resumido de acción, solo
tenéis que pedírnoslo vía web a pepeab_2102@yhoo.com y se os hará entrega de éste lo más rápido posible.
.- Saber que la entidad VPlat se comprometió a que el 100 x 100 de las donaciones se invirtieran en las acciones a las
que se dedicaron, cosa que ha sido posible, pudiéndose verificar ahora con facturas a vuestra disposición.
Despedirme dando las gracias a Dios por vuestra colaboración e interés para con nuestro trabajo y beneficiados, a la
vez que os animo a que sigáis de cerca nuestros futuros retos; en Perú (cárcel de menores de Marcavalle) y Bolivia
(Parasol) o los que tal vez se avecinen en Colombia al servicio de los menores sicarios y de calle.
Por ultimo os quiero confesar que de no ser por la Virgen de Fátima, este año, yo no habría podido hacer todo esto,
razón por la que también quiero no solo agradecerla sino compartiros mi admiración. GRACIAS.

José Álvarez Blanco
Pte. Voces para Latinoamérica
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