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DOCUMENTO DE EVALUACION 2020 

 

Estimados amigos de la ONG de cooperación internacional al desarrollo; Voces para 
Latinoamérica (VPLat). Un año más, y a pesar de cómo ha sido este, para todos, me resulta un gran 

placer haceros entrega de lo que ha resultado ser nuestro recorrido por este difícil año. Un trabajo que al 

servicio de los menores y jóvenes en proceso de exclusión social (o ya en calle), si bien ha sido más 

telemático que presencial, ha conseguido acompañar a muchos técnicos en los países de Latinoamérica 

con los que venimos cooperando: Bolivia, Perú y Colombia (más una acción en Argentina), pudiendo, 

con ello, estar lo más cerca posible de los que más queremos; los menores y jóvenes en proceso de 

exclusión social a los que estamos vinculados. 

Esto que aquí os presento ha sido el resultado de todo un gran esfuerzo, nuestra manera de 

responder a este planeta ofreciendo a los que tanto nos necesitan y buscan en pro de apoyo y/o 

referencia más que buenas palabras. Ojalá disfrutéis al leerlo como yo lo he disfrutado, pues sigue 

siendo todo un misterio de Dios que hagamos tanto con tan poco, y ya sabéis, ruegos, preguntas y dudas 

en relación a todo este trabajo; a mi persona en: pepeab_2012@yahoo.com. 

Acciones y recorrido por el 2020 

Fecha  Centro Ciudad País Actividad Tema: 
7 de enero Espacio Joven Valladolid Reunión con ASDE y MSC Preparar actividad “Gradas 2020” 

 “       “ “         “ “ Reunión equipo técnico VPLat Cierre del año y propuestas 2020 

 “       “ “         “ “ Elección nuevo equipo legal VPLat Equipo del 2020 al 2024 

10      “ F Oxigeno Burgos Presentación de memoria Proyecto Cusco 2019 

18      “ Seminario Mayor Valladolid Seminario Asoc. Equipos N Sra Presentación VPLat 

21      “ Hotel Gareus “ Café tertulio Testimonio de vida y cooperación 

28       “ Centro el Rincón “ Encuentro con VPlat Los niños en calle 

1 febrero Sede AESLO Madrid Reunión coordinación Preparar 2020 Bolivia y Perú 

2       “ Movimiento C “ Charla coloquio Infancia y globalización 

10     “ La Razón Valladolid Entrevista periodística VPLat y su recorrido 

11     “ UBU – T Soc Burgos I Taller con Dilaya-VPlat Consumismo y consciencia 

12     “ UVA - CEDID Valladolid Reunión de coordinación Presentar II post grado Cbba 2021 

13     “ UBU - Psico Burgos Charla con alumnos (Concha) Presentación de VPLat 

14     “ UBU – T Soc “ II Taller con Dilaya-VPlat Consumismo y consciencia 

19-20 “ Unv E.Soc Salamanca I y II Taller con Dilaya-VPlat “                  “ 

24-27 “ Unv Económicas Valladolid I- II-III y IV Taller con Dilaya-VPlat “                  “ 

2-3 marzo Unv Educación León I- II-III y IV Taller con Dilaya-VPlat “                  “ 

7      “ Colegio el Pilar Valladolid Encuentro con la F Splora .Gradas Cooperación y VPLat 

17    “ Via web Vallad- Burgos Revisión de los datos en la CogCyL Actualizar nuestros datos y compromiso 

Marzo a dic VPLat web Vía web Campaña Covid 19 Perú, Argentina y Bolivia Ayudas a jóvenes ex - calle 

Mayo “         “ “    “ Campaña ayuda a Mosoj Phunchay Buscamos comida y apoyo 

23 de mayo AESLO “    “ Clase formativa Curso logo terapeutas VPLat y la responsabilidad terapéutica 

Mayo a dic VPLat web En varios países Apoyo psico terapéutico y seguimiento A jóvenes de Perú, Bolivia y 

Argentina 

25 de mayo VPLat web “    “ Reunión equipo técnico VPLat 27 acta VPalt 

Junio a sept Web/presencial Burgos. Bolivia Formación a técnicos bolivianos Salud mental (psicoterapia) 

10 junio CFCS Londres Aceptación de VPlat en  Corsortium for Childreen Street 

 Junio a sept VPLat web “      “ Apoyo terapéutico a jóvenes Parasol Seguimiento de usuarios 

17 junio VPLat web internacional Presentación VPLat Acciones y proyectos 2020-21 

Fecha  Centro Ciudad País Actividad Tema: 

Junio a dic VPLat web Burgos. Bolivia Apoyo terapéutico a jóvenes Parasol Seguimiento de usuarios 

4 Julio VPLat web TODOS Curso introductorio Grupos de auto ayuda 

29 al 31Julio Presentación Monforte- Oren Buscar apoyos Proyectos de cooperación 

06 agosto VPLat web Burgos. Bolivia Coordinación directora de Parasol Diseñar trabajo padres e hijos 
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Fecha  Centro Ciudad País Actividad Tema: 

14       “ VPLat web “        “ Padres de la FEBOLDISPSI Interv psicot en la esquizofrenia 

Agost y sept VPLat web Cusco Perú Apoyo en la terapia y formación Jóvenes con adicción 

17 octubre AESLO Madrid Via web Ponencia XXIV jornadas exclusión y consciencia 

12 noviembre Via marítimo Esp-Boliv Envío a Bolivia material quirúrgico F Comunidad inclusiva envía material 

12         “ Via Web “    -    “ Se comunica al Dtr Romero  la donación de 3500 € 

6 de dic Vía Web Internacional Campaña navidad “Covid-19” Ayudas como regalo navidad 

11     “ “      “ Nacional Campaña “Rey Majo 2020” Regalo navidad jóvenes Bol- Perú 

12     “ Vía Zoom CyL Reunión coordinadora CyL Reunión anual Ong`s  

16     “ Vía Tfn Dipt Valladolid Darnos a conocer y ver mejoras proy Proyecto de cooperación presentado 

19     “ “         “ Esp-Bolv y Perú Reunión anual VPlat Cierre del 2020 

29     “ Vía Wherebay Burgos- Huesca Reunión de coordinación Dynamo Apoyo en proyectos VPlat 

30    “ Via Skype Burgos-Madrid Reunión de coordinación AESLO Colaboración en proyectos VPlat 

Cierre del año 2020 
 

Antes de terminar si quisiera resaltar algunos logros o acciones que hemos tenido como los más 

importantes del año y con ello, dejarme insistir en haceros ver lo importante de nuestra labor: 
                    

Hemos realizado diversos cursos en Unv. de CyL (Valladolid, León, Salamanca y Burgos) 
 

                                               
 

Campaña anual “Covid 19” 
 

   

Una acción que, mantenida casi todo el año, ha 

recaudado más de 3000 € y, bajo micro ayudas, ha 

ayudado a más de 80 jóvenes y/o menores, un 

numeroso grupo con el que venimos trabajando 

desde hace años (5 de ellos con bebes, la mayoría 

sin trabajo y muchos con situaciones extremas), 

todo ello debido al daño que les hizo el Covid, 

inestabilizando sus procesos personales de 

reinserción a la vez que poniéndoles, una vez más, 

en riesgo de exclusión social. 

Por todo esto GRACIAS los que habéis respondido 

tan generosamente. 

 

Este ha resultado un logro 

que esperamos retomar 

una vez pase la pandemia, 

pues hemos cosechado 

muy buenas valoraciones 

por parte de las diversas 

universidades en las que 

hemos actuado. Por otro 

lado, ha sido una buena 

manera de trabajar nuestro 

tercer pilar (Toma de 

conciencia social). 
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Hemos sido reconocidos internacionalmente 

 
 

Llevamos a cabo el Ier encuentro internacional de VPLat  

 
 

Diversas acciones técnicas y formativas vía web (Perú, Bolivia y Colombia) 

    
 

Y otras acciones tanto con los scouts como en favor de ongs de Bolivia y Perú. 

       
 

Por todo ello, GRACIAS a todas y todos (F Oxigeno, Parasol, Mosoj Phunchay, V del Rosario, etc.) 

los que con vuestro ánimo, trabajo o ayuda nos habéis conseguido que esto sea una realidad. Ojalá que 

en el 2021 podamos seguir con la misma ilusión, compromiso y entrega que en este año. No olvidéis la 

campaña de Navidad y feliz año. 

                                     

CSC es una entidad con sede en Londres que aglutina las mejores Ong`s al 

servicio de los menores en situación de calle, por lo que es un honor estar aquí. 

Un exitoso encuentro con el que no solo permitimos que 

nuestras entidades se conocieran, sino que, muchos de 

nuestros amigos y voluntarios (más de 80) en estos países 

(España, Italia, Alemania, Bolivia, Perú, Colombia y 

Chile), acercándoles nuestra realidad y trabajo, así como 

reforzando su compromiso. 

Pronto haremos más…. 

José Álvarez Blanco 
Fundador VPLat 
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