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PROPUESTA DE ACCION VPLat 2020 “No estás solo V” 
(Cochabamba en Bolivia) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Esta nueva propuesta de acción, un año más, necesita de vuestra ayuda y colaboración, ya sea para con la 

difusión de este material en busca de nuevos apoyos, como para encontrar nuevas fuentes de subvención y ayuda, y, 

por qué no, para venir directamente al trabajo de terreno, esto, apoyando como voluntario nuestro trabajo en sus 

diversas acciones y/o posibilidades. ¿Os animáis? 

Los apartados en los que queremos ayudar y trabajar este año, son:  

Cochabamba (Bolivia) 

 

Trabajo en calle 
Como es ya habitual en nuestra manera de trabajar con esta 

población infanto juvenil en calle, bajo este proyecto atenderemos a 

los menores y jóvenes en calle con los que estamos comprometidos, 

un esfuerzo que contará con un técnico que los acompañe, anime, 

refuerce y ayude en el hecho de motivarse al proceso de salir de 

calle, y ya fuera de esta situación, poder apoyarse en los recursos 

locales estructurados, u otros servicios de la red. 

Trabajo en cárcel 
Uno de los extremos a los que los menores y jóvenes en calle llegan 

en su deterioro vital es la cárcel. En VPLat cuidamos la cercanía y 

trato con estos jóvenes no solo facilitando su estancia, sino que, 

gracias a la confianza de la que gozamos por años desde nuestro 

trabajo en calle, accediendo rápidamente a ayuda y/o apoyo legal, 

todo esto para evitar se desmoronen y dañen más de lo que están 

en busca de potenciar otros recursos.  

 

Apoyo a la Ong Mosoj Phunchay 
Son ya muchos los años que venimos colaborando con esta entidad, no solo 

por su labor a favor de un colectivo quemado, empobrecido y rechazado que 

sufre los daños de un sistema que no les atienden ni gratuitamente ni con 

calidad, sino, por que, en ocasiones ayudan a los NNAJSC que, siendo 

quemados, cuando les descubren robando, nadie les ayuda. Es por ello, y por 

el cariño que ya tenemos a esta entidad, que un año más iremos a su 

encuentro en la mejora de su propuesta psico terapéutica. 

 

Un año más nos acercamos a vosotros para pediros ayuda en esta nueva propuesta 

de Cooperación 2020, un ejercicio que identificaremos como: “No estás solo V”. 

Tras ya más de 23 años de trabajo en este duro pero apasionante mundo de 

la cooperación, a la vez que viendo perderse a tantos jóvenes en las calles de 

Cochabamba (Bolivia) por no tener a donde ir en sus daños psiquiátricos, en este año 

2020 nos es necesario llevar a cabo una acción con la que ayudar, de manera directa, 

a jóvenes con trastorno mental. Con este trabajo buscamos apoyar una pobre 

alternativa independiente, llamada Parasol, que facilita la recuperación, 

rehabilitación, inserción social y trabajo familiar, a quienes no tienen otra opción, en 

Bolivia, que la farmacológica, un trabajo integral relacionado al mundo de la salud 

mental y en específico con las drogodependencias y la exclusión infanto juvenil de 

este país. 
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Trabajo con jóvenes en esquizofrenia (Fundación Parasol) 

Desde hace ya tres años venimos apoyando y colaborando en la 

creación de un método y proceso psico terapéutico para jóvenes 

con problema mental (esquizofrenia). La razón por la que 

incluimos este objetivo en nuestro proyecto se debe al alto 

deterioro mental al que llegan los jóvenes en calle, ya sea por el 

tipo y modo de consumo de sustancias, como por lo dañino de 

sus vivencias y/o experiencias, todo ello sin centros específicos 

donde recibir ayuda o verse mínimamente apoyados. 
 

 

Formación técnica para profesionales que atiendan a jóvenes en 

situación de calle, con problemática en adicciones y/o ya con 

esquizofrenia (Fundación Parasol) a nivel nacional, Una 

ambiciosa acción académica con la que dar pasos en la 

profesionalización de los recursos nacionales, mejorar su calidad 

del trabajo e incorporación de nuevas metodologías. Este trabajo 

cuenta ya con el interés de la FEBOLDIPSI (Federación Boliviana 

de salud mental) la Ong Parasol, y la Unv Adventista. 

Como veis, este proyecto es una ambiciosa acción que ahora nos dispone a buscar los mínimos con los 

que poderla sacar a delante y cubrir sus mínimos todo ello para que, de no ser aprobado en otros foros de 

subvención, mínimamente podamos realizar las actividades de menor coste, ¿nos ayudas a ello?: 

Destino: Costes: Actividad o razón de esta partida 

Viaje en avión a Bolivia 1.200 € Técnico expatriado para con este proyecto. 

Gastos del técnico 3 meses 600 € Seguro personal, comida, etc. 

Trabajo en calle           “ 1.200 € Salud, asesoramiento legal, alimenticio, etc. 

Trabajo en cárcel         “ 650 € Dando apoyo a los reclusos de calle (extrema sit.) 

Apoyo familias y usuarios 350 € Aportes para favorecer las visitas a los menores 

Apoyo a quemados 950 € Medicación, actividades y formación 

Otros o imprevistos 650 € Comunicación, transporte interno y extras 

UN TOTAL DE 5.600 € (mínimo para sacar adelante este proyecto) 

Nota: * de no conseguirse el 100x100 del costo del proyecto, es importante saber que, también pediremos a las entidades 

locales nos ayuden con partidas presupuestarias, esto para por lo menos sacar adelante los mínimos a la vez que 

propiciamos una mejor implicación y responsabilidad de todos. 

De querer participar económicamente en esta nueva acción, puedes hacer tu donativo en nuestra cuenta de la CAIXA 

poniendo tu nombre a la vez que dando referencia del “para qué” quieres que se emplee tu ayuda. Al finalizar el 

trabajo se te entregará una justificación y tras ésta la posibilidad de que revises las cuentas o facturas si quieres. 
 

.- CAIXA. Número de cuenta VLat: ES16  2100  3489  5421  0035  6447 swift para el envío del dinero CAIXESBBXXX, 

recuerda, y pon el concepto del aporte que donas y “No estás solo V”. De querer desgravar con tu ayuda, llámanos y 

te ofreceremos otra posibilidad con la que hacer tu ingreso de manera que desgraves. 

.- Para quien quiera conocer el proyecto “No estás solo V” en su totalidad, saber que está disponible un plan resumido 

de acción, solo tenéis que pedírnoslo vía web a pepeab_2102@yhoo.com y se os hará entrega. 

.- VPlat se compromete a poder utilizar el 100 x 100 de vuestra donación en lo que decidáis colaborar en este caso, 

esto será posible ya que es nuestro técnico expatriado quien lleva el dinero en mano al país de colaboración y con ello 

evitamos haya intermediarios o costosos gastos de envío. 

.- Para más conocimiento de nuestro trabajo ver: https://www.youtube.com/watch?v=z_-igNqbdYc  
 

Muchas gracias un año más por vuestro interés y colaboración. 
 

José Álvarez Blanco 
Pte. Voces para Latinoamérica 


