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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009 
 
A lo largo de este 2009, Voces Para Latinoamérica ha continuado el trabajo con 
Niños, Niñas y Adolescentes en situación de Calle en Cochabamba (Bolivia), Lima y 
Cusco (Perú) y Pereira (Colombia). Este trabajo consistió, fundamentalmente, en 
apoyo técnico y terapéutico al Centro “Qosqo Maki” (Cusco) y  en los 
centros “San Martín y San Vicente” y  “CE Hermano Manolo” 
(Cochabamba). Asimismo se ha continuado con las visitas a zonas y salidas en 
calle en Cochabamba, Cusco y Lima, y como novedad este año se ha 
acompañado a las Misioneras de la Madre Teresa de Calcuta en alguna de estas 
salidas.  
 
La Formación continúa siendo uno de los puntos fuertes de Voces, que se ha 
materializado en la realización de las V Jornadas de Conciencia Crítica en 
Valladolid en el  mes de enero. Se ha sistematizado el proceso formativo interno 
con diversas actividades en Valladolid y Barcelona sobre aspectos como “¿Qué es 
Voces para Latinoamérica?”, “Capitalismo Neoliberal” y se ha reabierto un 
proceso de análisis y reflexión sobre el “Derecho a la Vida en el vientre 
materno”. 
 
Como Difusión y gracias a Veus per Barcelona, tuvo lugar en el mes de 
septiembre el II Concierto Benéfico en la sala Luz de Gas en Barcelona con 
una buena acogida por parte del público y de los grupos que participaron.  
 
En lo referente a Denuncia y presencia social se presentó el 20 de noviembre en 
Lima (Perú) el II Estudio de Voces para Latinoamérica sobre los Niños y 
Adolescentes en Situación de Calle, y seguimos con la denuncia internacional 
ante los malos tratos de policías en Cbba  (Bolivia) a niños-as en situación de calle.  
 
Otras actividades que se han llevado a cabo, de manera resumida han sido:  
 

REUNIONES DE COLABORACIÓN  
 

España 
 

 Facultad Educación y Trabajo Social de Valladolid. Iniciar colaboración VPlat y UVA 
 Sede caja CAN Valladolid. Propuestas de futuro 
 Valladolid. Replantear VPLat. 
 Sede CAT Barcelona. Propuesta de Comunidad Terapéutica Cochabamba. 

 

Bolivia 
 

 CIES de Cochabamba. Aprobar el plan departamental 
 San Martín y San Vicente (Cochabamba). Encuentro VPLat, Cbba y Barcelona 
 Defensor del pueblo Cochabamba. Denuncias policía ante NASC 
 UNICEF Cbba. Denuncia sit. en Cbba NASC 
 Comandancia General Policía (Cbba) Diseño encuentro generales Mayor Antezana 
 Centro Franciscano (Cochabamba): Posibles apoyos a Voces. 

Sede DNI y Derechos Humanos (Cochabamba): Asesoramiento departamental.  



 
 

ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
de intervención preventiva, educativa y/o  terapéutica en  

problemáticas de des-estructuración y despersonalización social 
que afecten a los niños-as y/o jóvenes. 

 

Domicilio social: C/ Gamazo 10 – 1ºD 
Valladolid 47004  (España) 

Tfno: 983 301369 y 610 267540 
vocesparalatinoamerica@yahoo.es 

vocespara@vocespara.org / www.vocespara.org 
Reg Nac Nº: 587208 

Perú 
 

 Sede Qosqo Maki (Cuzco). Preparar las actividades 
 Sinergia para la infancia (Cusco- Perú). Revisión estudio NASC Lima 
 

TALLERES Y SEMINARIOS 
 

España 
 

 “Neoliberalismo y exclusión” Universidad de la Experiencia. Burgos.   
 “Neoliberalismo e impactos” Colegio Peñalba Valladolid 
 “La economía del daño”. Universidad de Económicas de Valladolid 
 “Neoliberalismo y responsabilidad”. Universidad de Burgos 
 “Infancia y neoliberalismo”. Colegio Mayor Peñafiel. Valladolid 
 “Capitalismo y niñez de Calle” Ponencia en Jornadas de AESLO en Madrid 

 

Bolivia 
 

 Talleres para jóvenes en San Martín y San Vicente: 2 talleres sobre “Auto concepto” 
(3 sesiones cada uno), 1 taller sobre “Autoestima” (4 sesiones), 1 taller sobre 
“Proyecto de Vida” (1 sesión) 

 Talleres para educadores en San Martín y San Vicente: “Acompañamiento 
terapéutico” (2 sesiones) y “ El robo como respuesta infantil” (1 sesión) 

 Taller con los NASC infractores de SEDEGES 
 Taller a la Policía sobre “Drogodependencias y juventud” 
 Taller a la Asociación religiosa Hermanos C. “Proyecto y programación” 
 “Acercamiento a la exclusión” C.E. Hermano Manolo 
 Talleres sobre “Impulsar la labor psicoterapéutica del trauma” y”Acompañar el 

sufrimiento” en Hospital Viedma (Doctor Oscar Romero)  
 

Perú 
 

 Qosqo Maki: 6 Talleres: Desestructuración Social, Niños/as y adolescentes en calle, 
Adicciones y Dependencias sociales, Intervención psicoterapéutica, Introducción a 
la Logoterapia.  

 Sinergia por la Infancia: 2 talleres: Logoterapia y Gestión de sentimientos. 
 REDENAC (Lima): Gestión de sentimientos y Rehabilitación y deshabituación NASC. 
 MANTHOC: Gestión de sentimientos. 
 Hospital San Juan de Dios: “Dif- capacitados” 
 Aldeas SOS (Lima): “Prevención en el consumo” 

 
APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
 TV “Mas madera” Valladolid (España) con el objeto de difundir Voces. 
 Canal TV7 de Cochabamba (Bolivia) sobre la situación de los NASC en dicha ciudad 
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