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EVALUACION ACCION VPLat 2019 “Si te quieres ayudar II” 

(Para Cusco y Lima en Perú) 
 

Estimados amigos de Voces para Latinoamérica y por tanto, de los jóvenes en situación de calle (NNAJSC). 

 

 

 

 

  

 

 
Si bien el trabajo ha sido principalmente nuestro, una parte del proyecto la hemos sacado a delante con la ayuda de 

la Diputación de Burgos y la Fundación Oxigeno que presentó el proyecto. Otra parte la hemos cubierto con las 

ayudas de Las Gildas de Santander, tres parroquias de Sicilia, y la ayuda de Eva desde Alemania.  Como contraparte 

hemos tenido la inestimable ayuda de Sinergia por la Infancia (Italia) junto a VPLima (Gracias Martin y Ale), y estos 

han sido los resultados:  

 

Cusco 
Acción en el centro de menores Marcavalle 

Hemos trabajado con 50 internos de los 170 que hay. Abordamos temas como 

el abuso sexual, la violencia y las adicciones, más un grupo piloto con menores 

en trastorno mental. Los aportes de formación apoyaron tanto al equipo de 

psicología como al de los educadores y trabajadores sociales, resultando una 

experiencia muy valorada por todos (ver anexo).  
 

 

Apoyo en el penal de Quencoro 
Este año no hemos podido trabajar todo lo que queríamos en este 

centro, pero si dimos pasos al apoyo del programa de DEVIDA, con el 

que se pretende ayudar a los presos con problemática adictiva. 

También apoyamos al responsable de este servicio en la mejora de los 

criterios e instrumentos de trabajo, reformulación de la propuesta de 

intervención y los dinamismos del servicio con los internos. 

Formación técnica a estructuras de la red 
Si bien hemos tenido problemas al inicio del proyecto con la contraparte (Mantany); 
tras subsanar este punto conseguimos, a través de la Ong local Qosqo maki, poder 

llevar a cabo los objetivos de formación, coordinación y difusión que teníamos para 

con la red “Semilla nueva” de Cusco. Pudimos ofertar talleres, a la vez que difundir el 

material técnico y bibliográfico que trajimos al lugar, bajo la estrategia de formación, 

apoyo y asesoramiento con la que vinimos. (Gracias Coco).  

 

Por fin está siendo posible terminar la corrección de nuestro material bandera “El 

manual de intervención con NNAJSC”, todo un esfuerzo, que con este proyecto hemos 

podido dar el paso de pagar a un técnico local para que lo revise y tras su labor poder 

publicarlo. Este material no solo es un gran esfuerzo de muchos profesionales, sino 

que, en el ámbito de lo interventivo, se espera con gran interés por lo que estamos 

haciendo todo lo posible para que cuanto antes vea la luz y ayude a ayudar a muchos 

programas, técnicos e instituciones. 

Os escribimos por segundo año consecutivo, tras concluir el proyecto de cooperación 

internacional “Si te quieres ayudar II” 2019. Un trabajo que vuelve a darnos buenos 

resultados, tanto en Cusco como en Lima. En este año los beneficiarios directos han sido 

los menores en conflicto con la ley de Perú; no están bien atendidos; como se les aparca 

en centros sin apenas ayuda técnica, sufren altos procesos de recaída, y como 

consecuencia, terminan en las cárceles de adultos del país. Todo un drama, más cuando en 

algunos casos vemos que se trata de menores de 13 años. Sus adicciones, los abusos 

incluso sexuales, la violencia intrafamiliar o los problemas de identidad, han sido algunos 

de nuestros campos de acción, junto a cursos de formación técnica para el equipo de 

profesionales que los atiende, y  ha demandado mucho interés de otras ONG’s del lugar. 
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Este proyecto también contó con una línea de acción para los técnicos de la ciudad de Lima (Perú), por ello 

pudimos dar continuidad al trabajo del 2017 que, a través de Voces para Lima, este año nos dispuso a: 

Lima  
Un año más, y de la mano del Ministerio de la Mujer y poblaciones 

vulnerables, regresamos a Lima en ayuda del centro de menores en 

calle del gobierno (que lo abre sin saber muy bien como trabajar) y 

de Ongs de la zona sur, con las que veníamos trabajando. Un 

esfuerzo lleno de reuniones, formaciones y encuentros con los que 

ayudamos en la intervención de los menores en calle, un trabajo 

del que estamos muy orgullosos por cómo se nos recibe y valora.  
Otra de las acciones que se han podido llevar a cabo y que no estaban programadas este año han sido: 

Bolivia – Perú (Cusco) 

   

Este proyecto ha permitido ayudar a dos jóvenes hermanos 

bolivianos que invitamos desde Cochabamba (Bolivia) y con 

los que vivimos en Cusco para que pudieran realizar un 

curso de carpintería con el que mejorar sus posibilidades 

laborales. Otro punto fue ayudar en la apertura de la 

comunidad terapéutica para adicciones Virgen del Rosario. 

Por último, comentaros que son beneficiarios de este proyecto los 

profesores del colegio Garcilaso de la Vega de Cusco; una acción que en 

clave preventiva buscó reforzar la labor de estos profesores en pro de 

ayudarles a reducir el alto nivel de adicción y problemática en drogas que 

entre sus alumnos se da y que nos consta que cada año aparecen menores 

con este tipo de problema. 
 

Como veis, con esta ambiciosa acción, un año más, conseguimos ponernos al servicio de los menores en 

exclusión y de los técnicos locales que los atienden, todo ello con un coste económico muy bajo: 

Destino: Coste: Actividad o razón de esta partida 

Viaje en avión a Perú 1200 € Técnico con el que dar salida a este proyecto. 
Gastos de alimentación 1800 € del técnico enviado. 
Alquileres y espacios de trabajo 1300 €  
Trabajo en cárcel 1150 € Dando apoyo a los reclusos de calle (extrema sit.) 
Apoyo familias y usuarios 450 € Aportes para favorecer las visitas a los menores 
Gastos de estancia 1250 € Alojamiento tres meses 
Otros o imprevistos 2250 € Comida, transporte interno, o extras 

UN TOTAL APROX DE 9,500 € 7 mil de Dipt Burgos y el resto de VPLat 

Nota: si bien este proyecto ha contado con una ayuda de 8500 € de Dipt de Burgos, 1200 € se fueron a los impuestos del país y 200 € 

al envío por banco hasta Perú, obligándonos a contribuir con 2 mil euros gracias a donaciones de particulares como las Gildas de 

Santander, el P Mario de Sicilia, Eva de Alemania, y nuestros amigos en la campaña de Reyes de Navidad, a todos Gracias. 

.- Para quien quiera revisar las facturas finales del proyecto “Si te quieres ayudar II” (pues están siendo cerradas en 

la actualidad) estarán disponibles solicitándolo vía web a pepeab_2102@yhoo.com nuestra gestora podréis revisar 

sus registros y ver como quedan los gastos finales. Por otro lado, saber que, el dinero donado por VPLat ha servido 

en su totalidad para cubrir las acciones directas que hemos emprendido. Y ya para terminar, solo informaros de la 

manera con la que podréis seguir conociendo más de nuestro futuro trabajo, y así, ayudarnos a ayudar a esta 

población que tanto lo necesita: https://www.youtube.com/watch?v=z_-igNqbdYc  

Y no mucho más.                

  Muchas gracias a los que habéis contribuido a sacar a delante este proyecto. 

José Álvarez Blanco 
Pte. Voces para Latinoamérica 


