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EVALUACION DE ACCION 2016 “NO ESTAS SOLO II” 

Bolivia (Cochabamba, La Paz y Sta. Cruz) y Perú (Lima, Ayacucho y Cusco) 
 

 
Estimados amigos de Voces para Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A nivel de evaluación, un año más, son varios los frentes que hemos conseguido, algunos como el del 
trabajo en cárcel con resultados más amplios de los que soñábamos. Pero vemos todas las acciones. 
 
El proyecto “No estás solo II”, con el trabajamos en estos 2016-17, ha resultado una buena propuesta, 
no solo para la denuncia, la sensibilización y la formación (algo que da continuidad al trabo de años 
anteriores), sino como esfuerzo para seguir cerca de nuestros verdaderos líderes en calle y cárcel, para 
que, desde su experiencia podamos dar el apoyo que el Ministerio en Bolivia y Perú solicitan, así como el 
trabajo con entidades locales, resultando todo un trabajo y éxito. Pero veamos por qué: 

Bolivia “No estás solo II” 
En relación a la formación, impartimos varios cursos, uno 
muy importante en Montero (Sta. Cruz), apoyando el 
trabajo de su Alcaldía, o en la Paz (junto al ministerio), en 
Cochabamba con Ong`s como; Mosoj Phunchay, Parasol, 
Hospital Viedma, Alcaldías de Sacaba y Quillacollo, 
disponiéndonos ahora al reto de ver cómo le damos 
continuidad bajo las propuestas que ya se nos brinda a 
futuro en estos mismos lugares.    

    

En relación al apoyo al hogar de Mosoj Ph`unchay 
(dedicado a niños quemados) hemos trabajado 
terapéuticamente, así como mandando, desde Valladolid, 
material quirúrgico, y dando formación, todo mientras 
dimos talleres técnicos, apoyo a los menores a nivel psico 
terapéutico y costeamos  temas como sus estudios, 
consiguiendo una labor muy valiosa tanto para los menores 
como para nosotros por lo inspiradores que son. 

En relación al trabajo en calle en Cbba, apoyamos los 
casos de urgencia médica así como temas jurídicos, o de 
vulneración de derechos. Un trabajo triste, por lo 
impotente que nos sitúa entre sus múltiples necesidades, 
pero necesario, algo que, mientras no tengamos una 
estructura con la que apoyar es a lo que llegamos. 

   

 

Un año más, tras finalizar el trabajo, os escribimos para AGRADECEROS 
que  nos hayáis apoyado en esta aventura de Cooperación VPLat 2016-
17. Como sabéis, gracias al esfuerzo de años anteriores hemos llegado a 
desarrollar un proyecto ambicioso, incluso teniendo tiempo para regresar 
una vez más a; Perú y el resto en Bolivia dónde ya venimos trabajando 20 
años en favor de los jóvenes en situación de calle de estos países.  
 
Este proyecto se inicia coincidiendo con la petición del Gobierno de 
Bolivia en acudir a su país para dar continuidad al papel de asesores, 
pudiéndose influir en la realización de una política que intente solucionar  
la  problemática de estos Niños-as y adolescentes en situación de calle, 
esto a la vez que conseguíamos avanzar no solo en este país sino en 
Perú lugar donde también se nos hizo oficial el papel de asesores Todo 
siendo un logro de equipo junto a los que nos venís ayudando. 
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La operacion de este joven atropellado por un taxista que 
se dio a la fuga, fue otro éxito. Si bien ahora no termina de 
correr, ha sido un placer ayudarlo a que recupere el andar, 

maxime cuando es el hijo de un joven al que venimos 
ayudando desde hace años y queremos. 

GRACIAS a quienes nos ayudasteis con el costo. 
El trabajo de padrinos, que tanto bien nos permite hacer, 

un año más, ha sido un éxito. Ahí está el alta de Fredy y de 
Josesiño, o el apoyo a Nancy, Josue y Solay, los nuevos 

casos de Jasmany, Ronald, Miguel, etc.., todos ellos 
beneficiados en un sinfín de objetivos con los que no solo 
salir adelante, sino poder dejar atrás la calle, la droga y/o 

poder acceder a una nueva vida que sin estas ayudas si que 
hubiera sido imposible (ellos lo dicen). GRACIAS     

    

Varias han sido las acciones de denuncia pero destacamos 
dos, la de la Carceleta de Montero, donde hacinan a más 
de 500 presos, y la de los dos jóvenes que murieron en la 
calle tras llevarlos al hospital y que estos los sacaran con 
taxi, dejándolos morir en la calle al ver que nadie se hace 
cargo de ellos. Dos tristes realidades de las que nos 
hicimos eco, y seguiremos de cerca. 

En relación al trabajo en cárcel, fueron casi 50 varones 
en el penal de S Sebastián y 20 en el de mujeres los 
apoyados. Un trabajo con coloquios y seminarios 

terapéuticos y ayudas económicas, que se mantendrá como 
“Unidad piloto” buscando demostrar las posibilidades a 

futuro de estos jóvenes, al margen de sus delitos. 
   

   

Pasar las navidades en la calle con los jóvenes que más 
cercanos estamos, un año más, fuera de ser un esfuerzo, 

resultó ser un orgullo, una lección y sobre todo una de las 
cosas más bonitas que hicimos desde Voces este año, no 

solo por lo que les supuso a ellos, que también, sino por la 
lección que nos dieron de compañerismo y cariño. 

GRACIAS a los que nos ayudasteis con esto. 
Otra de las acciones de este proyecto ha sido la 

formaciòn, tanto a Alcaldias (como la de Quillacoyo, 
Sacaba o Montero), asi como la formacion en el hospital 

Viedma (con mas de 250 asistentes). 
Temas importantes de intervencion terapeutica, ayuda a 

NNAJSC o de conciencia critica, nos han llevado a ser ya 
un referente en el pais.  

   

Y como no, el trabajo con el Ministerio de Salud, que si 
bien no hemos terminado, si hizo que dieramos pasos en la 

construccion de lineamientos para con la ayuda de los 
jovenes en calle. Algo que si bien nos supondrà mas 

rechazo entre las Ong`s locales que se aprovechan de ellos, 
a nosotros nos deja con un buen sabor de boca por lo que 

va a exigir en la ayuda a su recupaeracion. 

Por otro lado, y Como ya sabéis, este proyecto también ha contado con una intervención en Perú, un 
trabajo desde el que ofrecimos, durante casi dos meses, formación así como apoyo y asesoramiento a 
entidades locales, incluido también el Ministerio de la Mujer y poblaciones en exclusión social de 
Lima. Veamos a con qué resultados: 
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Perú “No estás solo II” 

 

De entrada destacar el trabajo de formación que se 
impartió desde el ministerio de la Mujer y poblaciones en 
exclusión del Perú. Más de 80 técnicos que trabajan en 
calle se beneficiaron. El reconocimiento de la labor hizo 
que su directora propusiera convenio con Voces bajo 
asesores, en pro de su política en calle, todo un reto y 
elogio para Voces. (Martin, VPLima y Sinergia, esto llega 
de la mano de vuestro trabajo). 

Un año más estuvimos en el centro Terapéutico 
Sinergia por la Infancia, y resulto ser nuestro hogar 
en Lima, acogiéndonos como amigos a la vez que 
viéndonos como apoyo en la mejora del trabajo que 
dan a los jóvenes en Sit de calle. Martin, Sara, chicos, 
Ale, gracias por hacerme la estancia tan placentera, 
esperamos haberos ayudado y ojala volvamos a vernos 
pronto para seguir con la meditación y el Muay thai).  

 

Un año más nos dispusimos al encuentro con la directora 
del Centro de la Mujer para jóvenes en violenta 
explotación sexual. Esta vez ayudando con formación al 
equipo que trabaja desde los talleres de inserción laboral 
en su problema de ayudar a las jóvenes a superar su 
experiencia en calle. Un placer y grato reconocimiento. 
Gracias Hermana, es ya usted parte de Voces. 

Entre las ONG`s locales de Lima, Cusco y Ayacucho 
con las que trabajamos, tuvimos el placer de hacerlo 
con muchas y muy variadas, algo seimpre gratificante 
pues a traves de estas pudimos ayudar a que ayuden a 
poblaciones tan diversas como las de esplotacion 
sexual, jovenes en carcel, menores en calle o en 
esplotacion laboral, todo un honor. (Gracias Oscar por 
venir hasta aquí y ayudarnos a ello). 

 

 

Otra de las sorpresas de este año fue poder regresar a 
Cusco (tras 4 años de no ir). Esta vez bajo la coordinadora 
de Pásala voz, y pudiendo residir una vez más entre los 
amigos de Qosqo maki (gente comprometida al servicio 
de los NNAJSC). Entre otras acciones se dieron talleres 
en el centro penitenciario de menores, a las Ong`s locales 
y como no a Qosqo maki, un programa con el que Voces 
tiene ya mucha cercanía, igual que con Cristo Vive. 
Gracias por acogernos como lo hicisteis. 

En Ayacucho, y a traves de Cachorros, pudimos hacer 
un taller de una semana (7 horas por dia), con el que 
sentar bases para el trabajo psico terapeutico con los 

jovenes en proceso de exclusion. Lo mejor de todo fue 
el elenco de programas que acudieron a tal formacion, 

entre los que habia tecnicos de menores en violenta 
esplotacion sexual, jovenes en calle y esplotacion 

laboral, entre otros. GRACIAS por confiar en nosotros  
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Si bien este año no conseguimos dar formación en el 
Centro penitenciario Marangita (Lima), si pudimos 
hacerlo en Cusco en el Centro de Menores Marcavalle, 
un trabajo del que, posiblemente, surja una iniciativa para 
abrir una Comunidad terapéutica en esta ciudad, y por 
ello, todo un regalazo pues quienes darán el paso para este 
sueño cuentan con nuestra ayuda y asesoramiento. 

Para terminar, destacar el placer de haber podido 
reunirnos con Sinergia para la Infancia (Italia) y 
Voces para Lima, bajo el cariño y la intención de 
seguir sirviendo conjuntamente  a los jóvenes en 

situación de calle de Lima: Todo un placer pues hacía 
tiempo que no coincidíamos (a pesar de seguir 
trabajando juntos).  Ale y Martin GRACIAS.  

 
 
 
 
 
 

 
Como veis,  una acción intensa, realizada aprovechando el cariño y cercanía de muchos amigos, un 
trabajo que sin contar con dinero hizo que, un año más, viviéramos de la solidaridad y la providencia. Así 
pues GRACIAS por ayudarnos a que todo esto haya sido una realidad. En especial a la Fundación 
Oxigeno la cual ha corrido con mi seguridad Social, lo que me permitirá, mientras veo como seguir, 
cobrar el paro (Roberto gracias), Al padre Mario en Sicilia y sus parroquias o a los amigos de Voces. 
 
Propuesta o acción Gasto estimado Contenido de la actividad o razón de este 
Viaje en avión a Bolivia 1200 € Envío del técnico expatriado 
Ayudas puntuales 350 € insuficiente 
Apoyo al Ministerio 250 € * Ir a; la Paz y Montero, en Bolivia 
Gastos en Mosoj Phunc 300 € Actividad niños-as del centro de quemados 
Gastos del técnico 250 € Comida, transporte interno, o extras 
Video “Somos Sur” 400 € No se hizo (dinero dedicado a la cárcel) 
Operación de Josué 1200 € (se gastó en ayudas médicas y a su familia) 
Trabajo en cárcel Cbba 350 € Dando apoyo a más de 40 jóvenes en calle 
Trabajo en calle Cbba 400 €  Medicación, ropa, aportes alimenticios, taxis, 
Actividad de Navidad 250 € Cena en calle 
Total (inicial) de:                           4.950 € 

Total final de   7.000 € (de los cuales 2 mil puso VPlat) 
 

Notas: Debido al trabajo y compromiso, todas las partidas han sido superadas en su coste. El tener que 
ampliar el vuelo de regreso a España, así como el superar los 5 meses de estancia que en un principio iba 

a suponer este proyecto,  hicieron  que se superase la cifra inicialmente calculada de 4.950 €.  
Decir que ningún dinero recaudado ha sido utilizado para sueldos o gastos institucionales, pudiendo 

asegurar con orgullo que dedicamos el 100x100 de lo que nos donasteis a los jóvenes y el trabajo que 
realizamos en estos paisas, así pues; GRACIAS A TODOS POR AYUDARNOS A AYUDARLES. 

  
Jose Álvarez Blanco 

Director de proyecto por VPlat 

GRACIAS A TODOS 
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