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Editorial:

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano se constituyó 
en 1999 en los Hogares Mundet, un centro maravilloso de la 
Diputación de Barcelona  para dar una respuesta creíble, via-
ble y válida a las necesidades 

de niños/as y jóvenes en peli-
gro de exclusión social y que 
regentaban los salesianos.

 La congregación 
Salesiana nació en plena re-
volución industrial, en un 
ambiente anticlerical como  

signo de los  tiempos para  
dar respuesta  válida a la ju-
ventud más desfavorecida de 
su época.  Su  misión sigue 
actual y vigente en nuestros 
días. Nos encontramos en  un 
mundo globalizado en lo eco-
nómico, no en los derechos 

humanos, y con un capitalis-
mo exacerbado como motor principal donde lo más importan-
te es el tener, no el ser, al precio que sea. Tanto tienes,  tanto 
vales.

 El carisma salesiano es clave en la congregación sa-
lesiana y la familia Salesiana de Bolivia para la educación de 
los jóvenes y de una manera espacial para los niños/as y jó-

venes en grave peligro de exclusión social. Conscientes de su 
misión, los salesianos llegaron a Bolivia el 1896 respondien-
do  a la solicitud del Gobierno Boliviano para formar  pro-
fesionalmente a los jóvenes trabajadores. El 1963 comienza 
la Inspectoría salesiana de Bolivia, Nuestra Señora de Copa-
cabana. De 6 casas salesianas al inicio, actualmente son 19, 
cinco congregaciones de la Familia Salesiana, 338 unidades 
educativas públicas que dirigen Escuelas Populares Don Bos-

co, la Universidad Salesiana y el Hogar Don Bosco que da 
respuesta válida a los niños/as en peligro de exclusión social.

 Solidarios con el  Desarrollo Boliviano, conocedores 

del gran bien que ha aportado el carisma de de Don Bosco a 

los jóvenes que se hallaban en graves situaciones  en Hogares 
Mundet, queremos  colaborar con la juventud boliviana  más  
necesitada a través de los salesianos y la familia salesiana de 

Bolivia.

 Han pasado quince años, 
muy poco tiempo para ver 
resultados. No obstante, pre-
sentamos en este Boliviando   
lo que hemos realizado en 
estos años, a modo de infor-
mación y agradecimiento a 

todos los que lo han hecho 
posible con su colaboración.

 Seguiremos en el empeño, la 
causa lo  merece. Es una de 
las mejores maneras para ir 
haciendo realidad el derecho 
que todos tenemos a recibir 

una formación que  permita 
incorporarse al mundo laboral, dar lo mejor de uno mismo  y 
ser agentes del cambio y de la transformación social que se 
necesita para construir entre todos un mundo mejor.
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Proyectos para mejorar las infraestructuras de Escuelas Populares Don Bosco
1.- Construcción de baños en Villa Lealtad (2001)

 El proyecto consistió en la construcción  de baños 
para alumnos/as y una fosa séptica en favor de la higiene de la 

población escolar,  par-
te importante de toda la 
estructura educativa a la 
que el gobierno y el Mi-
nisterio de Educación 
no ha  dado la impor-
tancia que requiere. Fue 
de máxima prioridad la 
demolición y construc-
ción de un nuevo grupo 
de lavabos para proteger 
la salud de los alumnos/
as.

 La escuela benefi ciada por el 
proyecto es Villa Lealtad que se 
encuentra en Achacachi, en la 
Provincia de Camacho, del De-
partamento de La Paz, a una altu-
ra de 4000 m.s.n.m., y dista 90 
Km.de la Ciudad de La Paz a  
Esta zona cuenta con varias co-
munidades. La asistencia de las  

niñas a las Unidades Educativas tan solo llega al 49%  mien-
tras que en los niños alcanza   al 88%.

 Los benefi ciados directos del 
proyecto son 258 niños/as entre los 6 
y 11 años. Su fi nanciación fue posible 
gracias a la colaboración de la Gene-
ralitat de Catalunya.

 Nació en el Institudo de Enseñanza Secundaria del 
Hogar Mundet el 1999. Está formada por docentes del centro, 
amigos y familiares. La razón de su constitución obedece a 
dos motivos fundamentales:
     - Por un lado, dar forma a una práctica de compromiso con 
el Tercer Mundo estimulados por los ejemplos de los salesia-
nos y de nuestros compañeros que dejaron todo y se fueron a 
trabajar allá.
     - Por otro lado, por la necesidad de ofrecer a los jóvenes 
la oportunidad de involucrarse seriamente en la sociedad tan 
necesitada de voluntarios y solidaridad.

 El 26 de mayo del 2000 en el IES Anna Gironella 
de Mundet se entregó el primer proyecto de la Asociación a 
nuestro representante en Bolivia, el P. Miguel Ángel Herre-
ro Sanz, salesiano: la donación del dinero para comprar  un 
vehículo para Radio María Auxiliadora en Montero, Santa 
Cruz, en Bolivia. Asistieron al acto: Elsa Blasco, Regidora 
del Distrito  Horta Guinardó. Francesc Colomé, Coordinador 
del Área  de Eduación de la Diputación de Barcelona. Anna 
Gual,  representante del Gabinete de Integración Europea y 
Solidaridad de la Diputación de Barcelona. Mª Carmen Na-
varro, representante del Consulado de Bolivia en Barcelona. 
Margarita Bartolomé, Coordinadora  del Doctorado, Métodos 
de Investigación  y Diagnóstico en Educación de la Universi-
dad de Barcelona.
 El objetivo fundamental es ayudar al desarrollo per-
sonal y social  de los más desfavorecidos. Comprometernos 

ASOCIACIÓN SOLIDARIOS CON EL DESARROLLO BOLIVIANO
en el trabajo educativo en Bolivia,  sobre todo con los más 
necesitados, grupos marginados de la ciudad y del campo.

 Fundamentalmente trabajamos con  Escuelas Popu-
lares Don Bosco: Organización que dirige Escuelas Estata-
les Públicas, según el convenio del Ministerio de Educación 
de Bolivia. Actualmente tienen 338 centres educativos con 
122.822  alumnos y 5.577 profesores  por todo el territorio 
boliviano. 
 Es cierto que  nuestra asociación no tiene   un asenta-
miento notorio  en nuestra ciudad,   no obstante, hemos lleva-
do a cabo diferentes proyectos y un voluntariado  de corta y 
larga duración.

 Ahora, que tenemos un poco más de experiencia, he-
mos de trabajar para informar, sensibilizar y motivar más que 
nunca porque la causa lo merece: la contraparte es creíble, 
viable y válida porque da respuesta a la juventud, como lo 
demuestra su crecimiento, desarrollo y las muchas solicitudes 
de escuelas públicas que anhelan pertenecer a Escuelas Popu-
lares Don Bosco. 

 Somos conscientes que  todo esto es un sueño muy 
ambicioso y que supone un gran reto, pero lucharemos para 
conseguirlo. Os invitamos a todos a colaborar en este proyec-
to.   Pensamos que es la mejor manera de aportar un granito 
de arena para la construcción de un nuevo  mundo más justo y 
solidario y que puede contribuir muchísimo al desarrollo del 
pueblo boliviano.
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2.- Construcción de aulas y lavabos en Kanapata (2001) 

 En el año 
1986 Bolivia co-
menzó un pro-
ceso de reforma 
estructural prio-
rizando la salud 
y la educación 
como los mejo-
res mecanismos 
para desarrollar 
las potencialida-

des de las personas con el fi n de poder alcanzar mejores con-
diciones de vida  y así superar los altos niveles de pobreza en 
los que más del 62%  de la población se encuentra sumergida.

 Actualmente, la educación fi scal tiene escasa cober-
tura en las zonas marginales. A consecuencia del deterioro 
social y económico y de la falta de educación en valores de-
mocráticos, en este último tiempo están apareciendo movi-
mientos radicales de tendencia racial y regionalista. 

 EPDB pretende  mejorar la calidad de la educación 
de forma sistémica e integral, basándose en una planifi cación 
estratégica a medio plazo, coherente con las normativas vi-
gentes en el país, la Estrategia Nacional de Lucha por la re-
ducción de la pobreza

 El proyecto de construcción de aulas y lavabos en 
Kanapata pretende mejorar la infraestructura de esta Unidad 
Educativa. Los benefi ciarios directos del mismo  son niñas, 
niños y jóvenes comprendidos entre los 6 y 18 años de edad.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano lo hemos lle-
vado a cabo y su realización ha sido posible gracias también a 
la colaboración  de Salesians Missions.

3.- Envío de 109 cajas de libros para bibliotecas y  gran canti-
dad de palets con libros escolares nuevos (2002 al 2009).

 Escuelas Populares Don Bosco son escuelas fi sca-
les,( públicas), y muchas 
de ellas se hallan en  la 
periferia de  las ciudades 
y sobre todo en el cam-
po. El poder adquisitivo 
de las familias es muy 
reducido. El envío de li-
bros escolares nuevos de 
EDEBË ha sido muy vá-
lido para subsanar estas 
necesidades.

 En los doce contenedores enviados a Bolivia se ha 
dado prioridad al envío de  ordenadores para el proyecto “In-
formática para maestros”, 
y  a los libros escolares y 
libros para bibliotecas. 

 La colaboración 
de EDEBÉ ha sido fun-
damental en el tema de 
textos escolares. Nuestro 
reconocimiento y agrade-

cimiento, al igual que a Escuelas Populares Don Bosco, por 
su valiosa colaboración.

4.- Construcción de aulas en la escuela Ceferino Namuncurá 
(2002).

 La Unidad Educativa Ceferino Namuncurá se en-
cuentra al sur de la ciudad de Cochabamba en la comunidad 
de Alba Rancho, aproximadamente a 15 kilómetros de la ciu-
dad, en la carretera que une al Calvario de Quillacollo con 
la ciudad de Cochabamba a la altura de la Zona Franca de 
Cochabamba (ZOFRACO). 

 Por el constante crecimiento histórico y crecimiento 
vegetativo de la comunidad de Alba Rancho, muchos alum-
nos (especialmente niños de los primeros y de los últimos 
cursos) no logran ingresar al sistema educativo y tienen que ir 
a buscar otras opciones a otras zonas que se encuentran muy 
alejadas de la comunidad por la falta de aulas en la Unidad 
Educativa Ceferino Namuncurá.

 La falta de transporte público y la seguridad ciuda-
dana, hace que los padres de familia dejen de enviar sus hi-
jos a estudiar y prefi eren que se dediquen al cuidado de sus 
hermanos menores, de sus animales domésticos o lo peor, a 
trabajar en el campo, especialmente las mujeres son las que se 
encuentran en peor situación.

 Escuelas Populares Don Bosco, que desarrolla un 
Sistema Educativo de calidad adecuado a las necesidades rea-
les y cambiantes de los bolivianos según la normativa vigente
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del país y el estilo educativo de Don Bosco,  decide satisfacer 
la demanda de crecimiento vegetativo en la Unidad Educativa 
y de la comunidad mediante la construcción de nuevas aulas 
adecuadas  para que garanticen el proceso de enseñanza digna 
y de calidad a los menos favorecidos económica y socialmen-
te de la Comunidad de Alba Rancho.

 Solidarios con el desarrollo boliviano aceptamos la 
propuesta y con la colaboración de Salesians Missions  se  do-
taron de aulas al centro Ceferino Namuncurá.

5.- Dotación de pupitres a 25 Unidades Educativas de Escue-
las Populares Don Bosco. (2003) 

 Muchas 
escuelas y colegios 
fi scales (públicos) 
que se incorporan a 
Escuelas Populares 
Don Bosco carecen 
de la infraestructu-
ra necesaria. Uno 
de los problemas 
que más  apremia 
es la falta de equi-
pamiento educativo, sobre todo  muebles y pupitres escolares.

 La conse-
cuencia de la ca-
rencia de pupitres 
es el hacinamiento 
de tres o cuatro 
alumnos/as en pu-
pitres hechos para 
dos personas con 
el consiguiente 
perjuicio para la 
atención y el estu-
dio. 

 El objetivo del proyecto es poner a su disposición pu-
pitres funcionales  que puedan ser  un instrumento psicológico 
que los dignifi -
que, valore y 
estimule su tra-
bajo de apren-
dizaje, a par 
que les edu-
que en valores 
como el orden, 
la limpieza y el 
respeto al tra-
bajo propio y 
el de los demás

 Asumimos el proyecto y gracias a la cooperación de 
Manos Unidas se dotaron de pupitres a 25 Unidades Educati-
vas e EPDB.

6.- Inicio de la cimentación para la edifi cación del  internado 
y construcción de los baños en Bulo – Bulo (2004)

 Bulo – Bulo se halla situado en Pojo, en el Departa-
mento de Cochabamba. Esta zona del Chapare se caracteriza 
por el cultivo de la coca, pese a las propuestas de cultivos 
alternativos, porque ni les llegaron ayudas económicas para 

la erradicación de 
su producción, ni 
los productos alter-
nativos supusieron 
un cambio positivo 
por la difi cultad de 
su comercializa-
ción.

 El P. Esta-
nislao Fiuk, párro-
co de Bulo – Bulo 

y Director de varias  Escuelas Populares Don Bosco  de la 
zona, intentó dar una solución a la situación de las niñas en 
peligro de exclusión social construyendo un internado donde 
se puedan alojar para iniciar y continuar sus estudios.

 Ayudamos 
al P. Estanislao en 
la  presentación de 
su proyecto en dis-
tintos organismos 
e instituciones de 
Barcelona, conse-
guimos12.000 € 
para la cimenta-
ción e inicio de las 
obras y con el apo-
yo de la Generali-
tat de Catalunya, dotamos también de baños a este internado.

7.- Construcción de lavabos, fosa séptica y depósito de agua 
en la guardería de Virgen del Fresno (2010).

 El proyecto de la “Guardería Virgen del Fresno”, se 
realiza en la Unidad Educativa Hno. Pacífi co Felleti, “Prime-
ro de Mayo”, de la que depende. Se encuentra en el Barrio 
Primero de Mayo, de la zona Sur de Cochabamba, con una 
población aproximada de cincuenta mil habitantes, junto a la 
ciudad pero fuera de la ella. Viven  en suburbios, se organizan, 
construyen sus casas, abren sus calles, atienden sus dolencias 
y se mueren al margen del Estado, de su normativa e institu-
ciones.

 Las niñas y niños requieren una atención especial 
desde los 2 meses de edad hasta los 4 años dada la escasez 
de recursos y el poco tiempo libre de sus padres. Viven en 
condiciones de hacinamiento en inquilinatos, que les hace 
más vulnerables a diferentes tipos de abandono y/o abuso. No 
cuentan con condiciones sanitarias adecuadas. No reciben una 
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correcta alimentación ni cuidado médico. No tienen la aten-
ción necesaria de forma que se garantice su adecuado desa-
rrollo personal (motriz, afectivo, psicológico e intelectual) ni 
escolar. 

 La mayoría de las familias provienen de hogares frag-
mentados, casos de madres de cabeza de familia o padres so-
los. Casi toda la población habita en inquilinatos. La mayoría 
de ellos se dedican a las ventas ambulantes (comercio infor-
mal), y al servicio doméstico.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano, tras la solici-
tud de la Unidad Educativa  “Primero de Mayo” de  Escuelas 
Populares Don Bosco” asumimos la construcción de los lava-
bos de la guardería, la  fosa séptica y el depósito de agua.

8.- Arreglo y mejora de la carpintería del colegio del plan 
3000 y pavimentación de patio de la guardería (2012, 2013).

 El proyecto Don Bosco es un conjunto dinámico de 
programas que brindan un ambiente armonioso donde se aco-
gen a niños/as, adolescentes y jóvenes en situación de calle 
bajo un sistema que tiene como misión acoger, educar y pre-
para para la vida.

El Plan 3000 es parte de este proyecto y su misión es preve-
nir estas situaciones ofreciendo a los niños, adolescentes y 
jóvenes desintegradas de los barrios marginales, atención y 
acompañamiento.

 Renata Preto es una de las escuela de Escuelas Popu-
lares Don Bosco con prekíndeer, kínder, primaria y secunda-
ria del Plan 3000. 

 Nuestro aporte consistió en la mejora de la carpinte-
ría del colegio y la pavimentación del patio del pre kínder y 
kínder, dada la urgencia de estas reparaciones. La iniciativa 
vino de los voluntarios/as que trabajaron en este centro y de la 
solicitud del colegio.

9.- Creación de bibliotecas, dotación de libros, organizarlas  y 
digitalizarlas.

 La verdad es que cuando me planteé estudiar la Di-
plomatura de Biblioteconomía, en ningún momento se me 
pasó por mi cabeza la idea que acabaría ejerciendo mi profe-
sión en un país foráneo y tan lejos del mío; a veces la vida nos 
depara grandes sorpresas.

 Me siento una persona afortunada porque ejerzo una 
profesión que me fascina y con la que disfruto mucho; Bolivia 
me está brindando la oportunidad de ejercerla. 

¿Cómo estoy colaborando o qué estoy aportando a Bolivia? 
Aprovechando mi perfi l profesional y que acá se me brinda 
la oportunidad de ejercerlo, inicio mi trabajo en el ámbito de 
las bibliotecas escolares en Julio de 2008, en Santa Cruz de 
la Sierra. SOLDEBO me asigna este destino porque mi perfi l 
encajaba perfectamente en el proyecto ideado por otra volun-
taria de la ONG, Isabel. El proyecto era la creación de la Sala 
de Lectura del Colegio Pastorcitos de Fátima. Cuando llego, 
la Sala ya estaba totalmente arreglada y lista para empezar mi 
labor que consistiría en la organización de la colección. El 
resultado es un fondo de unos 1650 ejemplares con dos apar-
tados diferenciados. Por una parte las obras de entretenimien-
to que abarcaban libros para primeros lectores, para lectores 
avanzados y expertos, novela juvenil, cuentos, cómics, nove-
las para adultos y poesía y teatro infantil. Y por otra parte, la 
sección de referencia formada algunos diccionarios y enci-
clopedias. Tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy 
gratifi cante y enriquecedora y esta colaboración sirvió como 
precedente, un punto de partida a mis actuaciones posteriores.

 En Julio de 2009 inicio un Proyecto de Biblioteca Es-
colar en el Colegio Pacífi co Feletti de Cochabamba. El Co-
legio se encuentra ubicado en el Barrio Primero de Mayo, al 
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sur de la ciudad y forma parte de las Escuelas Populares Don 
Bosco. Cuando llego allá me encuentro con la sorpresa que 
el centro dispone de dos aulas utilizadas como bibliotecas y 
que ambas requieren una organización. Tomo conciencia de 
la realidad  con la que me encuentro y asumo un compromiso 
para llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto que se le 
dio una continuidad en las expe-
riencias de voluntariado de Julio 
de 2010 y Agosto de 2011. Me 
siento satisfecha y orgullosa de 
organizar ambas salas. Supuso in-
vertir mucho tiempo y dinero con 
el fi n de aplicar un nuevo concepto 
de biblioteca y diseñar un tipo de 
biblioteca que se aproxime a las 
nuestras.

En el aspecto formal, las salas 
se han pintado; el mobiliario es 
nuevo porque se han comprado 
estanterías e incluso para la Sala 
Infantil, se han comprado también 
mesas y sillas. Las salas han sido 
decoradas con dibujos y pósters.
En el aspecto técnico, el fondo ha 
sido informatizado con el progra-
ma informático ABIES 2 solicitado al Instituto de Tecnologías 
Educativas del Ministerio de Educación y se han hecho sesio-
nes de formación de usuarios a los alumnos y  maestros.

En mayo de 2012 llego a Bolivia por una temporada larga con 
la idea de compaginar mi trabajo  en la biblioteca del colegio 
Laura Vicuña, ubicado en el Barrio de Itocta al sur de la ciu-
dad y el refuerzo escolar a niñas del Hogar María Auxiliadora, 

ubicado tam-
bién en el Ba-
rrio de Itocta. 

A partir de 
ese momento 
me centro por 
completo en la 
biblioteca del 
colegio Laura 
Vicuña. Me en-
contré por una 
parte, que en el 
centro se estaba 
construyendo 

todo un anexo nuevo: aulas, sala de computación y también 
se había pensado crear un espacio nuevo destinado a biblio-
teca y por otra parte, el colegio ya disponía de una biblioteca 
provisional ubicada en una parte del Salón del colegio.

En agosto de 2012 empiezo a trabajar en este espacio y las 
primeras tareas están centradas en dejar el material que es per-
tinente para la biblioteca, en la realización de una normativa 
provisional de la biblioteca, en educar, desde un punto de vis-
ta bibliotecario, a alumnos y profesores y en la organización 
de  la colección. Desde agosto a noviembre mi labor se centra 
básicamente en estas tareas y en la atención a los alumnos con 
el préstamo de ejemplares. Se tenía previsto que para diciem-
bre se pudiera hacer el traslado de los libros a la nueva biblio-
teca pero por la falta del mobiliario esto no ha sido posible. 

 Pese a todos los inconvenientes, adversidades, de-

moras,  he intentado crear un espacio acogedor, agradable, 
alegre, ordenado y organizado. En un solo espacio se ha di-
señado una zona para los alumnos más adultos del colegio y 
una zona infantil para los alumnos más pequeños. La zona 
para adultos nace como espacio para la investigación, como 
el lugar donde los alumnos puedan consultar los libros para 

realizar sus tareas escolares. En 
cambio, la zona más infantil nace 
con la idea de aproximar y acercar 
a los alumnos al libro. Nace con 
la idea de despertar el interés de 
los alumnos por la lectura. Nace 
con la idea de descubrir la lectura 
como medio de ocio y disfrute y 
nace con la idea de crear los pri-
meros usuarios del Colegio Laura 
Vicuña.

 Todo el espacio se ha am-
bientado con dibujos, adornos y 
pensamientos con el fi n de hacer 
más lindo el espacio que permita 
crear curiosidad a los alumn@s 
y plan docente que forman parte 
de esta comunidad educativa. He 
realizado un trabajo, he invertido 

tiempo y dinero y me gustaría que a todo esto se le diera una 
continuidad y esta labor debe llevarla a cabo la comunidad 
educativa.  Para el curso académico 2014 voy a seguir tra-
bajando en ella porque el objetivo propuesto para el año que 
viene es informatizarla, formación de usuarios a profesores 
y alumnos y formar a la futura responsable de la biblioteca. 
Gran reto y espero poder explicar y compartir esta futura ex-
periencia.

 El Colegio Laura Vicuña me ha brindado la oportuni-
dad de formar parte de su comunidad educativa y esto signi-
fi ca participar en muchas actividades, eventos que se han rea-
lizado a lo largo de todos estos meses y de los que de algunos 
de ellos guardo un recuerdo especial. Supongo que destacaría 
la experiencia, denominada La Misión vivida en septiembre 
de este año con parte de los alumnos de la Promoción 2014. 
Viajamos a Sallani, una zona rural y muy pobre del Departa-
mento de Cochabamba con el fi n de hacer una cancha en el 
pueblo. El frío fue tremendo, no teníamos algunas comodida-
des como por ejemplo baño, la jornada laboral era de unas 7 
h., pero en mi caso me hizo refl exionar y valorar más las cosas 
que te rodean.

 Quiero mencionar también el trabajo que he reali-
zado en la Comunidad Divino Niño (Itocta) organizando la 
biblioteca que tienen; el trabajo realizado en la Comunidad 
Sagrado Corazón de Jesús (Pucarita), organizando también la 
biblioteca que disponen y que me ha permitido poder convivir  
durante casi  3 meses los fi nes de semana porque era cuando 
lo hacía y la biblioteca de la Casa San Miguel (Itocta).

 Y no quiero dejar de escribir estas líneas sin hacer 
mención a algo muy especial y que realmente me ha calado. 
Desde junio me he comprometido a ayudar económicamen-
te a 3 niñas del Hogar María Auxiliadora. Son 3 hermanitas: 
Lourdes (8 años), Cinthia (6 años) y Mª Luz (5 años) que 
llegaron al Hogar el 20 de diciembre de 2012. Es una pequeña 
ayuda económica. En todos estos meses he tenido la oportuni-
dad de compartir con ellas ratos muy agradables y simpáticos 
y solamente puedo decir que les he cogido un gran cariño.
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Proyectos para la formación del profesorado
1.- Capacitación de 140 Directores de Escuelas Populares 
Don Bosco en Gestión Educativa.(2002, 2003,2004)

Escuelas Populares Don Bosco, sensible a los signos de los 
tiempos y al sufrimiento económico y social de la población a 
la que sirve, presenta el Proyecto de Capacitación en Gestión 
Educativa de 140 Directores. 

El proyecto afecta favorablemente a la consolidación del 
proceso de Reforma Educativa de primaria que el Gobierno 
boliviano lleva adelante en los departamentos de La Paz, Co-
chabamba, Santa Cruz, Sucre y Potosí. Se inscribe dentro de 
la línea de fortalecimiento  institucional y mejora de la gestión 
educativa en un período de tres años para su  consolidación.

Apoyamos dicho proyecto y gracias a la cooperación de la 
Generalitat de Catalunya   ha podido llevarse a cabo.

2.- Formación y Capacitación  de los Equipos Directivos y 
Administrativos Departamentales de EPDB” (2006-2007)

 Los líderes del mundo se han comprometido a con-
seguir los Objetivos del Desarrollo del Milenio, incluido el 
objetivo fundamental de reducir la pobreza, para el 2015, pero 
Bolivia no ha podido superar  las condiciones de pobreza en 
que viven gran parte de su población,  el 63 % son pobres y 
más de la mitad de ellos padecen una extrema pobreza, agra-
vándose esta  situación en la población rural.

Durante la última década se han realizado diversas reformas 
sociales, la más signifi cativa la Reforma Educativa y la Ley 
de Participación Popular, pero los gobiernos electos democrá-
ticamente no han satisfecho las aspiraciones políticas, socia-
les y económicas del pueblo.

Escuelas Populares Don Bosco considera la educación la me-
jor manera de potenciar las capacidades de las personas y so-
bre todo de poder luchar contra la pobreza. 
 El objeto del proyecto “Formación y Capacitación  de 
los Equipos Directivos y Administrativos Departamentales de 
EPDB” es crear una línea estratégica de trabajo de formación 
constante para sus directivos y administrativos  para conse-
guir una educación digna, de calidad y actual que responda 
a las necesidades cambiantes  de cada región y a las nuevas 
tecnologías

 Hemos asumido este proyecto y ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la Generalitat de Catalunya. 

3.- Proyecto “Informática para maestros”. Envío de más de 
2.000 ordenadores,  y dos fotocopiadoras. (desde el 2002 al 
2009)

 Los jefes de Estado del G-8  mostraron su interés por 
la llamada brecha digital al incluirla como tema de primer 

nivel en su agenda en julio del 2000. Las Tecnologías de la 
Información y del Conocimiento (TIC) pueden realmente fo-
mentar el desarrollo de las personas ya que disponen de he-
rramientas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio.

 Solidarios 
con el Desarro-
llo Boliviano nos 
identifi camos con 
estos objetivos y 
asumimos el pro-
yecto “Informáti-
ca para maestros” 
como respuesta 
a las necesidades  
actuales que tiene 
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Bolivia  en este 
campo y con-
vencidos que 
la capacitación 
informática es 
un instrumento 
imprescindible 
para la incorpo-
ración al mun-
do del trabajo y 
de la globaliza-
ción en que nos 
encontramos.

 Con la colaboración imprescindible de la Diputación 
de Barcelona, de empresas y particulares, dotamos a las Uni-
dades Educativas de aulas 
informáticas y de equipos 
sufi cientes y adecuados 
para los alumnos. Escue-
las Populares Don Bosco, 
garantiza  su revisión tras 
su largo viaje, el montaje 
de las aulas, la capacita-
ción del profesorado y  la 
utilización  y  enseñanza 
informática a sus alum-
nos, a la par que preparan técnicos en hardware y software 
para su mantenimiento  básico y  pleno rendimiento. Se envia-
ron 
12 contenedores y no se ha podido continuar enviando por los 
altísimos aranceles que ha comenzado a cobrar el Gobierno 
Boliviano en su desaduanización.

4.- Encuentros con el profesorado universitario de Psicomo-
tricidad en Barcelona (2011, 2013)

 La Universidad Salesiana de La Paz tiene la carrera 

de psicomotricidad. Los voluntarios que han ido a colaborar 
a  la Universidad  trabajan fundamentalmente  en esta carrera. 
Todos ellos han repetido la experiencia al año siguiente.
La dirección de la carrera de psicomotricidad y algunos profe-
sores de la especialidad volaron dos años  a París  para realizar 
cursos de formación, especialización y actualización.
Aprovechando estos viajes, pasan por Barcelona para reunirse 
una vez más con los voluntarios con los que han trabajado y 
los nuevos que irán. Son unos encuentros muy provechosos 

y valiosos para programar el trabajo a realizar. Son jornadas 
de  intercambio, de alegría, de bienestar  de programación y 
proyección de querer hacer bien lo que bien está.

 Han conocido el Tibidabo, la casa de la Inspectoría 
salesiana de Barcelona, la Universidad Salesiana. Montserrat, 
la ciudad y un poco la costa. Es una de las maneras de agra-
decerles las atenciones que ellos tienen con todos los volunta-
rios cuando están en La Paz. Sin duda alguna, el voluntariado 
universitario es también prioritario para Soldebo por el valor 
replicativo que conlleva y por su preparación, formación y 
valía.

5.- Encuentros en 
Barcelona con los 
Inspectores de Boli-
via, con el Director 
nacional de Escuelas 
Populares Don Bos-
co en Bolivia, con 
los Rectores de la 
Universidad Salesia-
na de Bolivia
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Nuestro compromiso con la familia Salesiana de Bolivia nos 
ha dado grandes satisfacciones. Una de las mayores recom-
pensas que hemos tenido es el poder habernos encontrado en 
Barcelona con los tres inspectores con los que hemos traba-
jado en estos 15 años: el P. Miguel Ángel Herrero con quien 
comenzamos , el P. Juan Pablo Zabala y el P. Cristóbal López; 
Con el Director de Escuelas Populares Don Bosco, el P. José 
Ramón Iriarte y con los Rectores de la Universidad, P. Carlos 
Longo y P Thelían Corona.

 Han sido estancias muy gratas  de orientaciones,  áni-
mos, compromisos,  agradecimientos mutuos e incremento de 
motivaciones para continuar colaborando en la misión que el 
Señor les ha encomendado en Bolivia en favor de la juventud, 
priorizando los que se hallan en grave peligro de exclusión 
social.

 El testimonio de La Familia Salesiana de Bolivia es 
para todos nosotros el mayor estímulo y acicate para conti-
nuar colaborando en esta hermosa obra que  da respuesta creí-
ble, viable y válida a la transformación social que necesita el 
país. Los hechos lo demuestran: 338 unidades educativas de 
Escuelas Populares Don Bosco, Los Hogares, la Universidad 

Salesiana, las cinco Congregaciones de la Familia Salesianas 
y los tres Obispos Salesianos.

 Continuaremos aportando lo que podamos con todas 
nuestras fuerzas e iniciativas porque la causa lo merece y los 
testimonios son maravillosos.
6.- Contactos de un profesor de la Universidad Salesiana de 
La Paz José Luis Mamani,  con la Universidad de Barcelona 

y de Tarragona Rovira y Virgili del 14 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2011.

 Dada la importancia de la investigación y el contac-
to con otros organismos universitarios de prestigio en cuan-
to al tema de la educación, la ONG 
Soldebo ha querido participar en el 
apoyo económico y de encuentros 
para la realización de las activida-
des llevadas a cabo en Barcelona 
y Tarragona por parte de José Luis 
Mamani, enviado de la Universidad 
Salesiana de Bolivia, con la fi nali-
dad de buscar espacios de ayuda 
para dicha Universidad con otras 
universidades reconocidas como 
son la Universidad de Barcelona y 
la Universidad de Tarragona Rovira y Virgili.
Estas son las actividades y reuniones realizadas:

     - Encuentro con la Encargada de la Sección de Formación 
del Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
del Instituto de Ciencias de la Educación ICE. 

     - Encuentro con el Director del Departamento de Pedago-
gía de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona.

     - Encuentro con la delegada del Rector, Comisionada res-
ponsable del CRAI encargada de las bibliotecas de Cataluña y 
la Universidad de Barcelona. 

     - Visita a la biblioteca central de la Universidad de Barce-
lona y a una reunión con los encargados de procesos técnicos. 

     - Trabajo en la Universidad Salesiana de Sarria, con los 
ingenieros para instalar un software de gestión de bibliotecas. 

     - Encuentro con el encargado de la sección de investiga-
ción, del Instituto de Ciencias de la Educación ICE.

     - Asistencia a cursos en elaboración investigación educati-
va como oyente. 

     - Encuentro con el Director del Instituto de Ciencias de la 
Educación ICE. 

     - Visita y encuentro con la Gerente de la Biblioteca de Bar-
celona y Ayuntamiento de Barcelona. 

     - Selección de material bibliográfi co donado a la biblioteca 
de la U.S.B.  

 Esperamos que se pueda dar continuidad a alguna de  
las oportunidades generadas en estos encuentros para poder-
las plasmar en realidades para la Universidad  Salesiana de 
Bolivia y con ella para los jóvenes bolivianos.
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Ayudas para la formación profesional

1.- Dotación de un coche a Radio María Auxiliadora (2000) 

   Radio María Auxiliadora es una emisora radial católica de 
los Salesianos en Montero, Bolivia. Está situado en el centro 
de los llanos orientales de Bolivia y es el corazón de lo que se 
ha dado en llamar el Norte Integrado de Santa Cruz.
A lo largo de los años del 1970,  la Escuela Salesiana de Mu-
yurina inició  cursos de verano para campesinos, conocidos 
como ECAM (Escuela de Capacitación Agropecuaria Muyu-
rina), y que siguen desarrollándose ininterrumpidamente has-
ta ahora.

 La radio Maria Auxiliadora surgió cabalmente para 
acompañar a esos campesinos también durante el resto del 
año, alcanzándolos en sus comunidades, completando sus co-
nocimientos técnicos y animando en ellos actitudes solidarias 
y responsables hacia sus compañeros del campo.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano nos identifi -
camos con sus objetivos y  creímos muy conveniente dar al 
pueblo el derecho a manifestar su palabra y su lucha por una 
vida digna y  contra la injusticia social y por ello el año 2000 
dotamos a Radio María Auxiliadora de una movilidad para 
que estuviera a su servicio en favor de todas las poblaciones 
de su entorno y por el desarrollo de sus valores. El costo fue 
de 6.000 €

2.-  Dotación de un equipo de radio digitalizado a Radio Ma-
ría Auxiliadora (2001) 

 Desde 1997 el gobierno boliviano desarrolla diversas 
acciones concretas que persiguen mejorar la calidad de vida 

de las y los bolivianos que en su mayoría, 62% de la pobla-

ción, se encuentran bajo la línea de la pobreza con muy pe-
queños ingresos económicos que no alcanzan para tener una 
vida digna. 

 Radio María Auxiliadora pretende dar respuesta a 
esta situación social y se marca sus objetivos prioritarios:
 1. Apoyar la maduración de las personas, de todas las 
condiciones sociales, motivándolas para asumir su responsa-
bilidad 
 2. Proporcionar elementos de refl exión y de análisis 
de las condiciones históricas por las que atraviesa nuestra so-
ciedad boliviana.
 3. Ofrecer programas que apoyen el desarrollo inte-
gral de personas y comunidades. 
 4. Promover la comunidad eclesial, alrededor del ma-
gisterio pontifi cio y local, como garantía de fi delidad al men-
saje evangélico.

 Por estos motivos, dada la importancia de la labor so-
cial que realiza Radio María Auxiliadora en favor del pueblo 
y de los más necesitados, en especial los jóvenes, se dotó de 
un programa radial que permitiera la difusión automática de 
publicidades y demás programaciones a nivel profesional que 
garantizaran el mejor servicio de sus emisoras. Esto fue  posi-
ble gracias a la colaboración de la Generalitat de Catalunya.

3.- Dotación de un segundo equipo de radio digitalizado a Ra-
dio María Auxiliadora (2002)

 Los bolivianos viven una de las crisis sociales más 
fuertes en la que los valores de solidaridad y ética humana 
son marginados por el individualismo económico visibilizado 
en actos de corrupción, inseguridad ciudadana, ingobernabili-
dad, racismo e intolerancias sociales. A pesar de este escena-
rio adverso persiguen mejores días para  ellos y sus hijos, en 
los que el acceso a servicios básicos, vivienda, salud y educa-
ción no sean un lujo si no un derecho cumplido para cada uno 
de los y las bolivianas. 

 La radio María Auxiliadora está comprometida, des-
de sus inicios, en ser pionera el desarrollo de los valores hu-
manos y en el compromiso social, garantías del cambio que 
exige la sociedad boliviana.

 Por todo ello Radio María Auxiliadora  brinda servi-
cios de animación religiosa y cultural, fomentando sus cos-
tumbres positivas, abriéndolos al progreso del mundo actual, 
insertándolos en la participación consciente y responsable 
en la vida democrática del país, que se está entrenando en la 
práctica de un sistema político para el cual no estuvo prepara-
do.

 Dada la inmensa labor que está realizando RMA, el 
año 2003 Solidarios con el Desarrollo Boliviano dotamos de 
un nuevo equipo computerizado para la programación de las 
emisiones de la estación radial tanto en el campo de AM como 
el de FM que pueda garantizar el servicio ofrecido frente a 
cualquier contratiempo. Es simplemente  un apoyo más al 
compromiso de Radio María Auxiliadora con sus oyentes. 
Fue  posible gracias a la colaboración de la Generalitat de 
Catalunya.

4.- Creación de un Taller de confección en San Martín de Po-
rres en el Alto de La Paz (2005)
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 La ciudad 
El Alto de La Paz  
se halla situada 
en el altiplano, 
al lado de la ciu-
dad de La Paz. Es 
considerada una 
de las principales 
ciudades de Bo-
livia por su  población de inmigrantes aymaras y en menor 
proporción quechuas. 

 La Unidad Educativa San Martín de Porres está  en la 
Urbanización del mismo nombre, con una población aproxi-

mada de 12.000 habitantes  donde se ha desarrollado el
proyecto del Taller de Corte, Confección y Patronaje, para 
promoción y capacitación profesional de jóvenes y mujeres 
de la ciudad de El Alto.

 Se trata de un grupo social en peligro de exclusión 
social, con pocas posibilidades de formación técnica, por ello 
se pretende incidir  positivamente ofreciendo una capacita-
ción que permita desarrollar nuevas formas de trabajo, que 
potencie sus cualidades y habilidades, estimule su iniciativa y 
espíritu de superación y facilite su incorporación al mercado 
laboral con dignidad y calidad. 

 Escuelas Populares Don Bosco en Bolivia surge como 
respuesta a las necesidades de  tantos miles de jóvenes que 
exigen el derecho a una  educa-
ción integral como la única vía 
para el desarrollo personal y so-
cial en su país. 

 Solidarios con el De-
sarrollo Boliviano nos identifi -
camos con estos objetivos y ha 
sido posible con la colaboración 
de Manos Unidas.

5.- Creación de un taller de confección en Primero de Mayo 
en Cochabamba.(2007)

 El proyecto  se desarrolló en la periferia de Cocha-
bamba. Es una muestra más del trabajo que se realizó para 
conseguir la capacitación profesional para dar respuesta a los   
nuevos desafíos, buscar  salidas laborales y luchar por  la in-
tegración y transformación social de la juventud más necesi-
tada.

 Durante  la última década en Bolivia  se han realizado 

diversas reformas sociales.  Las más signifi cativas: la Refor-
ma Educativa,  para buscar mejorar el acceso, la calidad y la 
relevancia de la educación  primaria, con un enfoque bilingüe 
e intercultural y la  ley de Participación Popular, considerada 
de especial importancia desde la perspectiva de la equidad  y 
la construcción de la ciudadanía.

 Escue-
las Populares Don 
Bosco tiene como 
visión institucional 
“que los niños/as y 
jóvenes bolivianos 
menos favorecidos 
económicamente y 
socialmente puedan 
tener más oportuni-
dades de acceso a la 
educación  y a un trabajo digno y de calidad.

 Nuestro projecto  da una respuesta positiva en esta 
línea del campo de la educación mediante  la capacitación téc-
nica en confección y tejidos que suponga una qualifi cación 
profesional, una salida laboral y una formación integral para 
las jóvenes y señoras con riesgo de exclusión social. Ha sido 
posible gracias a la  colaboración del Fons Català de Coopera-
ció al Desenvolupament.

6.- Fomento a la explotación ganadera en tres comunidades 
del Municipio de Independencia en Cochabamba -  Bolivia 
(2008)

 El proyecto se realiza en el Municipio de Indepen-
dencia del Departamento de Cochabamba, a 220 Km. de la 
ciudad de Cochabamba y 200 Km. de la ciudad de Oruro. Las 
comunidades seleccionadas son: Manzanani, Buena Vista y 
Wualikiani

 El proyecto favorece la participación de jóvenes del 
municipio de Independencia para que desarrollen habilidades 
y competencias agropecuarias sostenibles, mediante el entre-
namiento y uso de 
tecnologías apro-
piadas que forta-
lezcan el sistema 
productivo del 
municipio. Escue-
las Populares Don 
Bosco organiza y 
lleva a cabo du-
rante doce meses: 
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de 20.000 en 1990 a más de 53.000 en la actualidad. La ma-
yoría de las comunidades de la zona están aisladas, carecen 
de electricidad, agua potable y transporte público. Ninguna 
de estas comunidades cuenta con un colegio secundario y las 
escuelas primarias sólo llegan hasta quinto de primaria. 

 CEDINC Centro Educativo para el Desarrollo Inte-
gral con la Niñez Campesina  tiene como objetivo brindar a 
los niños un espacio de seguridad y la posibilidad de supera-
ción y una continuidad académica, proporcionándole un al-
bergue, servicio de alimentación, salud, capacitación integral 
en el desarrollo personal, apoyo educativo y formación básica 
en producción agrícola, salud e higiene y computación.
El proyecto consistió en:

     - La construcción  de 4 módulos: de porquerizas, de galli-
nas ponedoras, de patos y gansos, de producción hortalizas, 
con un enfoque de capacitación técnica en agropecuaria y 
auto sostenibilidad. 

     - La compra de los animales reproductores para comenzar 
la cría y su producción con un enfoque de auto sostenibilidad

     - La compra de alimentos adecuados para los cerdos, pollos 
gansos y medicamentos veterinarios para las enfermedades y  
sus tratamientos, fertilizantes y semillas para la producción 
agropecuaria.
 Escuelas Populares lo asumió y solicitó nuestra ayu-
da. El proyecto se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración 
de la ONG Ahorro Solidario.

8.- Construcción de un aula taller para la formación en pana-
dería y repostería  en San Martín de Porres, en El Alto.(2010)

 La población estudiantil del colegio procede de su-
burbios y comunidades campesinas próximas. Sus economías 
familiares son muy precarias y algunos alumnos son huérfa-
nos y/o abandonados.

 La mayoría de estudiantes necesitan aprender algún 
ofi cio que les permita hacer frente a la demanda familiar y 
social, generando los recursos económicos necesarios para su 
mantenimiento y posteriormente poder acceder a una forma-
ción superior a través de los recursos que ellos mismos gene-
ren. 

 El objetivo del proyecto es la construcción de un 
obrador de panadería, dotado de la maquinaria y utensilios 
necesarios para su doble función: Como panifi cadora (amasa-
dora, batidora, horno, laminadora de masa, formadoras, me-
sas, etc.) y como taller de formación técnica.

     - Prácticas de capacitación en los establos para una mayor 
participación y aprendizaje de los jóvenes, varones y mujeres.
Siembra de pequeñas parcelas de forraje de corte de alfalfa y 
avena, con la     participación de las comunidades del muni-
cipio.

     - Desparasitar a nivel endo y ecto parásitos de ganado ovi-
no, ganado bovino, equino, vitaminización, vacunación con-
tra diferentes enfermedades de acuerdo a la incidencia pató-
gena, asistencia técnica permanente a los problemas y manejo 
en la explotación de ganado mayor. 

     - Intercambio de experiencias de ganado bovino, ovino y 
porcino con los módulos lecheros existentes en la zona. 

 Al fi nalizar 
el proyecto: jóvenes 
de 3 comunidades 
del municipio de In-
dependencia están 
formados y tienen 
asistencia técnica en 
su subsistema pecua-
ria. Los benefi ciados 
indirectos son 3.652 
familias de la zona 
norte del Municipio de Independencia que habitan en 60 co-
munidades y en 5 distritos municipales. Su realización ha sido 
posible gracias a la colaboración de Manos Unidas.

7.- Creación de módulos productivos en el internado de CE-
DINC de EPDB en Yapacani, Santa Cruz. (2009)

 La población asentada en Yapacaní comenzó a migrar 
en el año 60, continúa en aumento y la población ha crecido 
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 La fi nalidad es formar alumnos para que al salir de se-
cundaria hayan adquirido conocimientos técnicos y prácticas 

en panifi cación, para que puedan tener acceso a un trabajo, 
mantener sus estudios y  puedan cooperar en el mantenimien-
to de sus hogares.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano acogemos el 
proyecto, visto su necesidad, y se realizó la construcción del 
aula taller.

9.- Dotación de instrumental para el catering del Hogar Don 
Bosco (2011) 

 El Hogar Don Bosco es un grupo de centros integra-
dos en un gran proyecto con un conjunto dinámico de progra-
mas que brindan un ambiente armonioso donde  se acogen a 
niños, niñas adolescentes y jóvenes que viven en la calle o con 
riesgo de exclusión social.

 Tiene como misión dar una formación integral, sir-
viendo y protegiendo los derechos fundamentales de cada uno 
de ellos, trabajando para que se sientan aceptados, valorados 
y superen su situación de desventaja en que se encuentran a 
través de una formación integral basada en el amor y acompa-
ñamiento.

 Dan acogida y atención integral a los niños, niñas y 
adolescentes en peligro de exclusión. Ayudan a su pronta re-
cuperación física y emocional. Cubren sus necesidades bási-
cas de salud, alimentación, escolarización y profesionaliza-
ción.

 El catering para el Hogar Don Bosco es la respuesta 
perfecta para poder dar las comidas a todos los centros del 
Hogar: Mano Amiga, Techo, Patio, Granja Moglia y el Hogar 

en condiciones 
óptimas. Una 
cocina indus-
trial única con 
todo los equi-
pos, neveras y 
congeladores 
y todos los 
utensilios e 
instrumentos 
para llevar las 
comidas a cada 
uno de los cin-
co centros del 

Hogar Don Bosco. Su puesta en marcha mejora la calidad de 
la alimentación, los costos, y el mantenimiento y seguimiento 
de todo el proceso de alimentación.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano sensibles a es-
tas necesidades y propuestas, colaboramos con la dotación de 
contenedores, recipientes, cubetas y tapas para la puesta en 
marcha del catering.

10.- Dotación de armarios, utensilios y un horno para el aula 
taller de San Martín de Porres (2011)

 Se fi nalizó el proyecto de construcción de un aula ta-
ller para la formación en panadería y repostería  en San Martín 
de Porres en El Alto de La Paz con la dotación de los utensi-
lios armarios y horno para su funciona miento.

11.- Dotación de cinco ordenadores nuevos, un televisor y el 
arreglo de guitarras  al Hogar de  Main, Santa Cruz (2012) 

 El proyecto Casa Maín se enmarca dentro del trabajo 
social y educativo que las salesianas desarrollan, a través del 
Hogar de Acogida de 
niñas Casa Maín, des-
de 1992 en el barrio 
Tierras Nuevas, Uni-
dad Vecinal (U.V.) 
135, distrito munici-
pal nº 10 del munici-
pio de Santa Cruz de 
la Sierra, uno de los 
distritos periféricos 
más pobres.

 En este mo-
mento las niñas  son alrededor de 160  divididas en tres eta-
pas. Las distintas  actividades  las realizan en el horario de la 
tarde  puesto que por la mañana  se dirigen a la escuela. Por 
la tarde tienen  computación, dactilografía, baile, gimnasia y 
manualidades. Los sábados van animadoras y voluntarias que  
siempre están colaborando.

 Por este motivo Soldebo a través de los voluntarios, 
ha arreglado las guitarras, se han dotado de cinco ordenadores 
nuevos, y se ha comprado un televisor para colaborar en sus 
actividades de formación y recreación.

 Ante la ca-
rencia de centros 
educativos, las sale-
sianas se han plan-
teado la creación, 
por fases, de una 
nueva unidad edu-
cativa que permita 
que más niñas, niños 
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 El proyecto ha consistido en cambiar la vieja cocina  
por una cocina industrial, dotarles un horno eléctrico para la 
producción del pan, de una nevera, un congelador y propor-
cionarles tres máquinas de coser, camas para los dormitorios, 
colchones, sábanas, mantas, zapatos y telas para hacer ves-
tidos. Solidarios con el Desarrollo Boliviano lo llevó a cabo 
gracias a la colaboración de la Generalitat.

2.- Apadrinamientos de niños/as y jóvenes de Hogares. Mamá 
Margarita, Hogar Don Bosco  y Casa Main (del 2006 hasta la 
actualidad) Actualmente 30 apadrinamientos.

 El proyecto nace un 1 de noviembre de 1991 a raíz de 
la preocupación de Monseñor Tito Solari, salesiano, que en-
tonces era el Obispo Auxiliar de Santa Cruz, quien al observar 

1.- Dotación al Hogar Divino Niño, en Itocta, Cochabamba.
(2000)

La casa Hogar se encuentra ubicada en la zona sur,  aproxima-
damente a 10 Km. de Cochabamba, en la localidad de Itocta 
de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba. 

 Está regentada por las Hijas del Divino Salvador de 
la familia salesiana. En él atienden a las más pobres de las 
pobres: niñas huérfanas, abandonadas, apartadas de la familia 
por motivos judiciales, o situaciones graves de familias des-
estructuradas.

Atenciones Preferenciales

 La Unidad Educativa Hno. Pacífi co Feletti, es una 
institución fi scal dentro del Convenio Iglesia Estado con una 
población estudiantil actual de 1550 estudiantes desde el nivel 
inicial hasta Secundaria. 

 Se pretende fortalecer la calidad de formación de los 
estudiantes y las familias del barrio popular con la construc-
ción de dos  aula - taller de“Repostería y Gastronomía” y  “ 
Electricidad” para la formación de los bachilleres dando así 
respuesta a la nueva Ley de Educación de Bolivia que exige 
un bachillerato humanístico – técnico y que Escuelas Popula-
res Don Bosco siempre ha procurado  ponerlo en marcha.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano lo asumimos y 
lo llevamos a cabo con la ayuda de Editorial Aranzadi.

y jóvenes puedan acceder a la educación infantil, primaria y 
secundaria, bajo unos parámetros de calidad ofrecidos por el 
Proyecto Educativo Institucional de las salesianas e integrada 
en la red Escuelas Populares Don Bosco.

 Soldebo, consciente de esta necesidad, intentaremos 
colaborar para hacer realidad esta respuesta tan positiva y ne-
cesaria para Casa Maín.

12.- Dotación de aulas taller en Primero de Mayo, Cochabam-
ba (2013)

 Primero de Mayo está ubicado en la zona sur de la 
ciudad de Cochabamba, a una distancia aproximada de 14 
Km. del centro de la ciudad.  En la actualidad, el Barrio Popu-
lar alberga unas 2.000 familias,  unos 8.000 habitantes, todos 
son procedentes del interior del país.  
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la situación de abandono de la niñez y la juventud, decidió 
buscar la forma de brindarles una atención integral.

 Compartió su preocupación con su amigo el Padre 
Octavio Sabbadin, salesiano, muy comprometido y con una 
fuerte vocación de servicio, a quien invitó a trabajar en la 
”Granja Hogar de Varones” que funcionaba bajo la tutela del 
estado, similar a un reformatorio para niños, adolescentes y 
jóvenes desde 6 años hasta 18 años, y que estaba ubicado en 
la avenida Centenario Final, entre el segundo y el tercer anillo 
(actual Hogar Don Bosco).

 El Proyecto Don Bosco ahora es un conjunto dinámi-
co de programas que anima un ambiente familiar con el estilo 
salesiano, donde los jóvenes superan la situación de exclu-
sión en la que temporalmente se encuentran y crecen en un 
camino de for-
mación integral 
hasta alcanzar 
una preparación 
cultural y capa-
citación profe-
sional.

 Da aco-
gida y atención 
integral a niños, 
niñas, adoles-
centes y jóve-
nes en situación 
de calle y riesgo social, contribuye a su pronta recuperación 
física y emocional y cubre las necesidades básicas de salud, 
alimentación, escolarización y profesionalización, previnien-
do la exclusión social y  orientándolos a la construcción de un 
proyecto de vida.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano nos identifi ca-
mos con la misión que realiza el Hogar Don Bosco en cada 
uno de sus centros: Mano amiga. Techo, Patio,  Granja Moglia 
y Barrio Juvenil. Colaboramos en el proyecto con el apadri-
namiento de 30 niños y jóvenes del Hogar Don Bosco para 
ayudarles a  a su  integración social a través de su capacitación 
profesional y madurez personal.

3.- Becas universitarias para jóvenes sin medios económicos 
para su matriculación. 

 Era el verano del 2005. Fuimos de misión a Challu-
ma, en el altiplano cochabambino, un pueblito perdido de la 
mano de Dios, sin agua corriente, con solo una fuente pública 

puesta allá por UNICEF… Estuvimos 5 días haciendo un po-
quito de todo, ayudando a las gentes del lugar… Y sobre todo 
pudimos gozar de una maravillosa convivencia con un grupo 
de jóvenes de 17-18 años, unos 62 en total, de la Promoción 
del Colegio María Auxiliadora de Cochabamba.

 Allá surgió la idea. Me presentaron la necesidad de 
ayuda económica que varios de ellos tenían para poder ingre-
sar en la Universidad: algunos ya no podían por carencia total 
de medios, otros deberían trabajar durante un año entero para 
ganar platita y poder ingresar al curso siguiente, otros debe-
rían compaginar trabajo y estudios.

 Y la propuesta: “¿Será que usted nos puede ayudar, 
Padre?” Yo me tiré al agua, “sin saber nadar…”, y les dije 
que sí. Recordé que “sus compañeros” del Colegio Salesiano 
de Rocafort, que acabaron 2º Bachillerato aquel mes de ju-
nio, me habían 
solicitado que 
les buscara ni-
ños para poder 
ayudar con una 
beca. Y ésta fue 
la semilla.

 En co-
laboración con 
los Profes hici-
mos una selec-
ción de los que 
cumplían estas 
tres condiciones: que sea buena gente, que sea buen estudiante 
y que sean familias realmente necesitadas. Yo me comprome-
tía a conseguirles una ayuda proporcional, con la condición de 
que ellos corrían con una parte del coste económico y con su 
compromiso de aprobar cada uno de los cursos. Rellenamos 
una fi cha de cada uno, con su foto y sus datos, para pasarla a 
la persona que les ayudaba. Y un nuevo compromiso por su 
parte de mantener contacto, vía correo electrónico, con estas 
mismas personas.

 La faena la tuve yo a mi regreso: buscar entre fami-
liares y amigos (profesores, padres y exalumnos del Colegio) 
para encontrar para el próximo mes de enero un mínimo de 21 
personas que se comprometieran a esta ayuda. Esta vez, gra-
cias a Dios, me resultó bastante fácil. El problema me llegó en 
años posteriores, con el aumento del número de jóvenes a los 
que ayudábamos… y el inicio de la crisis económica, con lo 
que ya no me resultaba tan fácil encontrar sufi ciente número 
de personas que corrieran con la ayuda… Pero siempre Dios 
es providente, y hay muchas personas muy buenas y genero-
sas, aunque me costaba encontrarlas… jejeje.

 En pocos años hicimos extensiva esta misma ayuda 
a jóvenes de nuestra Parroquia de Montero. Desde ese 2005 
hasta el 2013 actual, hemos podido colaborar con un total de 
48 jóvenes, y hemos enviado un total de 39530 €.
El esfuerzo ha valido la pena: varios de esos jóvenes están ya 
ejerciendo su profesión, y otros aún siguen estudiando.

4.- Becas para niñas y jóvenes en el internado de Bulo – Bulo.
(2011)

 El internado acoge a unas 30 niñas y chicas de la lo-
calidad de Bulo Bulo y cercanías. Viven allí para poder asistir 
a la escuela del pueblo, ya que son hijas de campesinos con 
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NACE UNA NUEVA ONG

 COOPERAND amb Llatinoamèrica,ONGD ando-
rrana, nace  en 2012, fruto de una experiencia como volunta-
ria desde el 2004 con Soldebo en Escoma (La Paz) enfocada 
a la asistencia y cuidados de los niñ@s de la calle. Est@s 
niñ@s abandonados por sus padres conforman el paisaje bo-
liviano y representa una dinámica que se repite en todos los 
países subdesarrollados.

 Durante los siguientes años con Soldebo, mi trabajo 
como voluntaria se centró en la asistencia de estos niños en 
hogares de acogida en Cochabamba (2005-2006) y en Santa 

Cruz de la Sierra (Proyecto Bon Bosco) desde 2007 hasta 
hoy.
 Malviven en las calles donde conviven con las dro-
gas, la delincuencia, la prostitución, la explotación laboral y 
en la más absoluta soledad. Son maltratados y despreciados 
por la sociedad que les rodea. Su situación es muy precaria y 
alarmante. Sin acceso a la educación y sanidad, viven margi-
nados sin ser atendidos por nadie.

 Desde el año 2004, nuestros esfuerzos y ayudas han 
estados centrados en la acogida y asistencia en Hogares de 

 El tiempo 
pasa inexorable-
mente y los retos 
mundiales son cada 
vez mayores y su 
solución es tam-
bién responsabili-
dad nuestra. Escue-
las Populares Don 
Bosco en Bolivia, 
fi el a los signos de 
los tiempos y el ca-
risma de Don Bosco” ofrece a niñas, niños y jóvenes menos 
favorecidos económica y socialmente, una educación humana 
integral que tiene como fi n el crecimiento personal y la cuali-
fi cación profesional.

 Solidarios con el Desarrollo Boliviano nos identifi ca-
mos con estos objetivos y promocionamos un voluntariado de 
corta y larga duración. Su formación, su trabajo en Bolivia y 
su compromiso posterior quiere ser  nuestra pequeña respues-
ta para hacer realidad un porvenir más digno y equitativo a la 
juventud boliviana, evitar el peligro de su exclusión social y  
favorecer su compromiso social doquiera estén.

      La formación del voluntariado la comenzamos el 2002 
con la colaboración de VOLS. A partir del 2005 asumimos 
totalmente la responsabilidad de la formación  hasta la ac-
tualidad. Se han enviado 187 voluntarios/as a Bolivia, 11 de  
larga duración, 4  aún continúan en Bolivia y los restantes  de 
corta duración.

 Hay que destacar que el año  2009 se enviaron los 
primeros voluntarios a trabajar como profesores en la Univer-
sidad Salesiana de Bolivia, que continuamos enviando y todos 
repiten la experiencia.

casas alejadas del núcleo urbano. Por otro lado, se trata de 
menores con familias gravemente desestructuradas, que su-
fren numerosos casos de abusos, huérfanas, i con difi cultades 
escolares.

 Soldebo inicia el proyecto de las becas con la fi nali-
dad de cubrir las necesidades básicas de las niñas que viven 
en el internado durante el período de un año ( mínimo ): agua, 

luz, comida, medicinas…Se trata de becas anuales que se en-
vían trimestralmente.

 Actualmente hay 25 becas de personas particulares 
muy implicadas en el proyecto. Cada trimestre reciben res-
puesta de los responsables de Bulo Bulo ( misioneros polacos) 
a modo de cartas de agradecimiento, dibujos de las niñas, fe-
licitaciones, etc.

5.- Promoción y formación  del voluntariado de corta o larga 
estancia.

 La paz es imprescindible para el desarrollo de los 
pueblos, pero la paz no es solamente ausencia de guerras, sino 

sobre todo justicia 
y libertad, básicas 
para la igualdad de 
oportunidades para 
todos, comenzando 
por el derecho a la 
educación que les 
permita insertarse 
al mundo laboral de  
forma positiva y ser 
gestores del cambio 
personal y social.
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est@s niñ@s, así como en su educación y salud mental y 
física. 

 El primer paso, la desintoxicación. Ingresan en los 
Hogares desorientados, desconfi ados y muy perjudicados 
por la experiencia vivida en las calles. Una vez superada 
esta fase de rehabilitación, est@s niñ@s son matriculados en 
las escuelas del Proyecto DB hasta su mayoría de edad para 
luego poder reinsertarse en la sociedad con una formación 
académica y profesional. 

 Durante sus últimos años de 
estudios, se les ofrece de forma pa-
ralela la posibilidad de formarse 
en diferentes ofi cios  (carpin-
tería, hostelería, jardinería, 
serigrafía, entre otros) enfo-
cados a una salida laboral. 
Estas formaciones permiten 
que est@s chic@s puedan 
acceder a la bolsa de trabajo 
y conseguir la independencia 
y autonomía para caminar so-
los.

 Es un trabajo arduo, que re-
quiere mucha dedicación, constancia, pa-
ciencia y perseverancia, ya que algunos aban-
donan los hogares para volver a las calles cuando se sienten 
frustrados y perdidos. Hay que enseñarles y ofrecerles amor, 
valores, esperanza, interés, que todo es posible y que ellos 
son capaces. Así se consigue la reinserción y el éxito.

 Por todo ello no basta con atenderles y curar sus he-
ridas y traumas. Es necesario rehabilitar desde la raíz y ofre-
cerles las mismas posibilidades con la que la mayoría de la 
población cuenta.

 Todos somos o deberíamos sentirnos responsables 
de alguna forma dada nuestra situación privilegiada de con-
fort y bienestar. Por ello nuestro compromiso es y deberá 
seguir siendo la asistencia y colaboración permanente con 
este sector tan castigado de la sociedad.

 COOPERAND, sigue creciendo y ofreciendo más 
posibilidades a estos chicos con la implementación de un 
nuevo proyecto subvencionado por el Gobierno andorrano, 
Educació Digital, que arranca en febrero de 2014 y les per-
mitirá lidiar en un mercado de trabajo más específi co y de 
mayor calidad. Con esta formación, obtendrán un certifi cado 
homologado por el ministerio de educación boliviano que les 
permitirá optar a una bolsa de trabajo más ambiciosa donde 
las condiciones laborales les permitan avanzar y prosperar 
como se merecen.

 Por otro lado, COOPERAND coordina e imparte 
mediante el soporte de la Universitat d’Andorra, un curso en 
Cooperación Internacional y Voluntariado durante los meses 
de octubre a febrero. A partir de ese mes y hasta julio, COO-
PERAND selecciona y forma al voluntariado para trabajar 
en Bolivia durante los meses de verano. Este año han viajado 
con nosotros 9 voluntari@s andorran@s, y su labor ha sido 
ejemplar. 

 Soldebo no solo me dio la oportunidad de conocer 
la situación de miseria y abandono que miles de niños es-

tán viviendo en Bolivia sino que además supuso un cambio 
radical en la vida de mi padre, Javier Riestra, que después 
de viajar y conocer Bolivia en las Navidades de 2007, deci-
dió dejarlo todo para vivir una experiencia como voluntario 
permanente de Soldebo, y ahora también, vicepresidente de 
COOPERAND y Administrador General del Proyecto Don 
Bosco. Su labor es para todos nosotros todo un ejemplo. No 
puedo sentirme más orgullosa de mi padre ni más agradecida 
con Soldebo.

 Quiero hacer mención a Sergio, mi marido 
y secretario de COOPERAND, que des-

pués de conocer Bolivia en 2009 y la 
situación por la que estaban pasan-

do todos estos chic@s, decidió 
dedicarse en cuerpo y alma a 
la ONGD desde Andorra y en 
terreno, y ha conseguido des-
pués de mucho trabajo y es-
fuerzo, el soporte del Govern 
d’Andorra y la confi anza de 
muchas personas y entidades 

del país que colaboran estre-
chamente con nosotros median-

te apadrinamientos, donaciones, 
aportaciones y trabajo desde Ando-

rra y en Bolivia. 

 COOPERAND no es una ONGD cualquie-
ra, es una Gran Familia compuesta por muchas personas que 
dedican, de acuerdo a sus posibilidades, una parte de sus vi-
das a que este Proyecto de Vida siga creciendo.

 La ayuda y el soporte de todos vosotros es esencial 
para seguir adelante. Todos estos niñ@s necesitan nuestra 
ayuda, vuestra ayuda y la de todos para que nunca se sientan 
solos. 

 Por último, quiero agradecer a Soldebo su labor, su 
confi anza, su esfuerzo y dedicación diarias que hace y ha 
hecho posible que muchos de estos niñ@s puedan seguir 
creciendo en un clima de esperanza y que muchas personas 
hayan tenido la posibilidad de vivir una de las experiencias 
más gratifi cantes como es la del voluntariado. Gracias de co-
razón a todo el equipo de Soldebo, que con su ejemplo nos 
hace CRECER.

Para más información sobre Cooperand
https://www.facebook.com/andorracoopera
www.cooperand.org
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 Gracias a SOLDEBO tuve la oportunidad de cono-
cer Bolivia a través de un voluntariado de corta duración. 
Yo entonces estaba trabajando en consultoría y dediqué 
mis vacaciones de 1 mes a tener esta experiencia que sin 
duda ha marcado el rumbo de mi vida. Estuve como volun-
taria en el Hogar Don Bosco y la experiencia fue tan grata 
que decidí pedirme un año de excedencia en el trabajo para 
poder dedicar más tiempo a los niños del Hogar. Empecé 
una campaña en mi antiguo trabajo para recaudar dinero y 
poder abrir una biblioteca para que los niños del Hogar pu-
dieran tener un espacio donde leer y estudiar. Gracias a la 
donación de muchos compañeros anónimos y el apoyo de 
SOLDEBO pude llevar mi idea a cabo y la biblioteca fue 
todo un éxito.

 Tras acabar mi año de excedencia me incorporé nue-
vamente a mi antiguo trabajo pero cada vez me adaptaba 
peor y le encontraba menos sentido a lo que estaba haciendo 

así que tras varios meses de meditación decidí dejarlo todo y 
marcharme a Bolivia con unos ahorros que tenía. Tan pronto 
llegué me incorporé a la ofi cina de OFPROBOL (Ofi cina de 
Proyectos de los salesianos en Bolivia) y comencé a trabajar 
en proyectos de cooperación fi nanciados por distintas ONGs 
de Alemania, Bélgica y Suiza principalmente. Algunos de 
los proyectos en los que participé fueron:

        - Construcción de una guardería para la Casa de Acogida 
“Mano Amiga” fi nanciado por la embajada de Bélgica.

     - Construcción y refacción de los talleres productivos 
y de capacitación para las Casas de Acogida “Hogar Don 
Bosco” y “Barrio Juvenil” fi nanciado por la ONG alemana 
“Juggendrittewelt”.
     - Sistemas de agua potable para 5 comunidades indígenas 
en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

     - Proyecto de voluntariado para el Proyecto Don Bosco
Al mismo tiempo que trabajaba realicé un máster online de 
Experto en Coordinación de Proyectos de Cooperación para 
el desarrollo (360 horas) a través de la Universidad de Alcalá 
de Henares.

 Tras 10 meses de trabajo en OFPROBOL encontré 
una oportunidad laboral a través de la Coordinadora de ONGs 
para una fundación española donde necesitaban un Responsa-
ble de proyectos para Bolivia. Eché el curriculum y tras dos 

Familia guaraní benefi ciada con el proyecto

entrevistas me eligieron para el puesto de trabajo. Estos son 
los proyectos que he llevado a cabo desde el 2011:

     - “Mejora de las condiciones de productividad pecuaria 
en comunidades de la región altiplánica del Sur de Bolivia” 
fi nanciado por la Comunidad de Madrid.

     - “Erradicación intradomiciliaria del vector transmisor de 
la enfermedad del Chagas en el Chaco boliviano”, fi nanciado 
por la AECID.

     - “Fortalecimiento de las capacidades productivas para el 
desarrollo de los sistemas productivos familiares en 37 comu-
nidades campesinas e indígenas de Bolivia” fi nanciado por la 
Generalitat Valenciana

     - “Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través 
de la puesta en marcha del Centro de Formación Técnica para 
mujeres “Kuñaja,Taja y Tu” en el Municipio de Camiri, Boli-
via”, subvencionado por la Junta de Castilla y León.

   - “Fortalecer la capacidad de gestión de la Mancomuni-
dad de Municipios “Gran Tierra de Los Lípez” (MMGTL) y 
contribuir a que 3 municipios cuenten con los instrumentos 
y estrategias a ser aplicados a la conservación y manejo de 
recursos naturales, culturales, ambientales y turísticos”, Boli-
via, subvencionado por la Generalitat Valenciana.

     - “Mejora del acceso al agua y la educación en higiene en 
las comunidades indígenas de Gutiérrez y Boyuibe del chaco 
boliviano”(Bolivia), subvencionado por la Xunta de Galicia.

 A día de hoy sigo viviendo en Bolivia, muy contenta 
y feliz de haber conseguido trabajar en algo tan bonito y gra-
tifi cante como es la cooperación para el desarrollo, sin duda 
para mí, un sueño hecho realidad.

Equipo de mujeres que llevamos a cabo el proyecto

UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO CAMBIÓ MI VIDA

Inauguración tanque de agua para la comunidad indígena “Paja Colorada”
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GRACIAS A TODOS

 Finalizamos el Boliviando de los 15 años de Solde-
bo con el agradecimiento más sincero y sentido a todas las 

personas que nos 
han ayudado en 
todo este tiempo. 
Sin vuestra  cola-
boración no hubiera 
sido posible hacerlo 
realidad.

 Las Institu-
ciones que nos han 
apoyado:  Diputa-
ción de Barcelona, 
Generalitat de Cata-
lunya, Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament, Manos Unidas, Procura 
Salesians Missions, Fundación Rinaldi, Catalunya Cristiana, 
Universidad Ramón Llull, Blanquerna, Universidad de Tarra-
gona Rovira  Virgili y Caja de Ahorros de Navarra y Ahorro 
Solidario.

 Las empresas 
que nos han ayudado: 
Avis, Mapa Spontex, 
Gray Valley, Construc-
ciones García Martos, 
Camiones de la empresa 
Donadeu,Transportista  
Salvador Castillo, Jor-
di Balbé  y Francom 
S.A.Salvador  Caprabo, 
Gallina Blanca, Edebé.

 Las ONGs que nos han aconsejado, guiado y anima-
do: Amics d’Anzaldo, Banc de Recursos, Cooperació, Educo, 
Fundació Montblanc, Fundación Rinaldi, Vols,  Inti, Intered 
de Catalunya, Joves per Bolivia, Lliga de Dret dels Pobres, 
Voluntaris  pel Tercer Mon, Bomberos solidarios.

 La Inspectoría  Nuestra Señora de la Merced, la Ins-
pectoria Salesiana de Bolivia, Escuelas Populares Don Bosco, 
las Hijas del Divino Salvador. Las Hijas de María Auxiliadora 
y las Comunidades que  nos han apoyado y  acogido a los 
voluntarios/as.

 Los socios de Soldebo que con sus donaciones hacen 
posible la realización de los proyectos y la formación del vo-
luntariado.

 Los  voluntarios/as y tutores del voluntariado que han 
sido imprescindibles para la formación y la realización de la 
experiencia de voluntariado. Su entrega, testimonio y ejemplo 
ha sido y es un importante  estímulo para todos nosotros. 

 Mención muy especial y que ha sido fundamental: la 
ayuda de La Inpectoría de Barcelona y de los inspectores, P. 
Joan Codina y Angel Asurmendi; los ecónomos P. José Iriarte 
y P. Faustí Gutiérrez, la imprescindible y muy valiosa colabo-
ración del P. Alfredo Ibáñez  y del P. Manel Morancho para la 
continuación de Soldebo y del voluntariado y el apoyo técni-
co de Santi Villegas. Nuestro agradecimiento más profundo y 
sentido a todos ellos.

 Finalmente, tendríamos que nombrar a casi  todos los 
voluntarios/as para felicitarlos por sus testimonios. Como no 

es posible, citaremos a  voluntariados que llaman la atención 
por sus compromisos, un ejemplo maravilloso para todos:

 Carla Riestra que desde el inicio del voluntariado ha 
ido todos los años a Bolivia,  que hace tres años creó la ONG 
Cooperand junto con Sergio, su esposo y Javier.

 Javier 
Riestra, pa-
dre de Carla, 
que lleva siete 
año en Bolivia 
como adminis-
trador del Ho-
gar Don Bosco 
y ahora es teso-
rero de Coope-
rand.
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 Noemí Messeguer, que tras 
varios años de voluntariado de dos 
meses, realizó un voluntariado de un 
año en el Hogar Nuestra Señora de 
Copacabana en Bulo-Bulo en el Cha-
pare en Bolivia y ahora lleva las be-
cas para las niñas del hogar de Bulo-
Bulo.

Javier 
Corella que realizó un volunta-
riado de dos meses en el Hogar 
Don Bosco y posteriormente un 
voluntariado de larga duración.

 Isabel García, tras un volun-
tariado de un mes de, luego un 
voluntariado de un año y fi nal-
mente volvió, colaboró con Of-
probol, una Ong de la inspecto-
ria Salesiana de Bolivia y ahora 
es representante de varias ONG 
españolas en Bolivia.

Ana Banegas, que realizó varios 
voluntariados de dos meses, uno 
de un año y ha sido coordinadora 
del voluntariado en el 2012.

 Isabel González, tres 
años de voluntariado de un mes, 
un voluntariado de año y medio y 
ahora está realizando un volunta-
riado de otro año.

 Gaizka que ha estado un año de voluntariado en la 
Universidad Salesiana de Bolivia y ahora ha vuelto nueva-
mente a realizar otro año de voluntariado.

     Francoiçe 
que cada año 
va a realizar un 
voluntariado de 
dos meses.

     Nicol  que 
está realizando 
un voluntaria-
do de un año en 
el Hogar Don 
Bosco.

 Al P. Alfredo, que 
desde el inicio de Sol-
debo ha colaborado en 
todo, principalmente en 
la formación del volun-
tariado, en la realización 
de la experiencia como 
coordinador del  mismo 
siete años y en el segui-
miento a todos los volun-

tarios. Su entrega y dedicación han sido fundamentales para  
la buena marcha y  desarrollo del voluntariado y de Soldebo.

 Finalmente el ejem-
plo del P. Francisco 
Estallo, salesiano, 
que tras ir a Bolivia a 
ver la realización de 
dos proyectos en los 
que colaboró para su 
realización a través 
de Salesians Mis-
sions, tomó la deci-
sión de volver a Boli-
via como misionero y 

continúa allí en la Inspectoría Salesiana de Bolivia. 

 Nuevamente gracias a todos los socios y colaborado-
res de Soldebo. Sin vuestra ayuda económica y sin vuestro 
apoyo no hubiéramos podido hacer nada. Vuestra generosidad 
y altruismo ha sido el camino para haber convertido en son-
risas todo lo realizado en estos 15 años. El Señor que no se 
deja ganar por nadie en generosidad os lo recompensará con 
creces, sin duda alguna. Seguimos en contacto unidos por la 
causa en favor de los más necesitados y en peligro de exclu-
sión social. 


