
Jahresbericht 2019-2020

der

Fundación Pueblo

Bereits in den Gründungsstatuten der Fundación Pueblo wurde festgeschrieben, dass die Stiftung einmal jährlich in einer öffentlichen
Versammlung an ihrem Stammsitz im Landkreis Yanacachi von La Paz Rechenschaft ablegt über den Fortschritt aller Programme und
Projekte, die im Vorjahr durchgeführt wurden, und Vorschläge für die Weiterentwicklung der Vorhaben im Folgejahr aufnimmt, um die
„Bodenhaftung“ mit dem ländlichen Raum nicht zu verlieren, und eine angemessene Partizipation der Zielgruppen ebenso sicher zu stellen
wie die Wertschätzung des menschlichen und professionellen Beitrags der mit den verschiedenen Programmen betrauten Mitarbeiter.
Dieses für Nichtregierungsorganisationen in Bolivien (und andernorts)  etwas ungewöhnliche Verfahren, das seit Beginn der
Stiftungsaktivitäten vor fast 30 Jahren alljährlich in die Praxis umgesetzt wird, ist seinen Zielen im Hinblick auf Transparenz, Partizipation,
Professionalität und Zielgruppenorientierung bislang gerecht geworden.

Das war auch bei der  öffentlichen Jahresversammlung am 24.Oktober
2020 der Fall. Allerdings konnten in diesem Jahr aufgrund der Covid-
Pandemie nicht alle Pogrammverantwortlichen der Stiftung persönlich in
Yanacachi präsent sein. So nahm das Team des Frauenprojektes über
eine – wenn auch sehr holprige – Internet-Konferenzschaltung an der
Versammlung teil, um  seinen Bericht über die Fortschritte 2019-2020
vorzutragen; ein bolivianischer Freiwilliger, der mittlerweile in
Deutschland studiert, hatte ein Video aus Berlin geschickt. Und die
Versammlung fand in diesem Jahr unter freiem Himmel mit viel
Belüftung, Abstandhalten und Mund-Nasen-Schutz statt.

Im Folgenden werden die entsprechenden Berichte der Verantwortlichen
und Mitarbeiter der Programme für den universellen Zugang zu
Grundbildung auf dem Lande, die Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten
von Migrantenfrauen und den Zugang zu staatsbürgerlichem Wissen
vorgestellt.

Außer dieser jährlichen Gesamtberichterstattung, die ihrem Wesen nach auf Spanisch erfolgt, fertigt die Stiftung für Gruppen oder
Organisationen, deren Zuwendungen für ein besonderes Projekt oder einzelne Projektaktivitäten bestimmt sind, gesonderte Sach- und
Finanzberichte an, die den sprachlichen und formalen Erfordernissen des jeweiligen Förderers entsprechen. Darüber hinaus erhalten alle
Interessierten, die sich in den Verteiler der Stiftung einschreiben lassen1, das Informationsblatt Chaski-Fotos, das allmonatlich auf
Spanisch, Deutsch und Englisch erscheint und per E-Mail verschickt wird.

1 jederzeit per E-Mail an info@fundacionpueblo.org möglich
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Programm für den universellen Zugang zu Grundbildung auf dem Lande



HOSPEDAJE  ESTUDIANTIL EN FAMILIA

Un programa para el acceso escolar y el desarrollo económico local
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Pueblos indígenas

Aymara Esse-Ejja Mojeño Trinitario Tacana

Araona Guarani
Mojeño

Ignaciano
Tapiete

Baure Guarasugwe More Toromona

Bésiro Guarayu Mosetén Uru - Chipaya

Canichana Itonama Movima Weenhayek

Cavineño Leco Pacawara Yaminawa

Cayubaba Kallawaya Puquina Yuki

Chácobo Machineri Quechua Yuracare

Chimán Maropa Sirionó Zamuco

36 pueblos indígenas en Bolivia

http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=48
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=32
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=44
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=28
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=35
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=7
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=17
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=25
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=18
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=26
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=37
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=8
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=19
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=27
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=38
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=9
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=23
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=49
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=53
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=10
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=20
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=42
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=11
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=40
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=43
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=45
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=51


Antecedentes

• Origen: Costumbre ancestral andina “uta wawa” Familias de comunidades distantes que
mandan a sus hijos con familias en pueblos donde existe una escuela, a cambio los niños
retribuyen con trabajo.

• En 1997 Fundación Pueblo cambia el trabajo por un pago por el servicio de
alimentación y albergue.

Primera 
generación 
de becados 

del 
Hospedaje 
Estudiantil 
en Familia.
Yanacachi -

La Paz 
1997



Antecedentes

Entre 1997 y 2020 Fundación Pueblo a
desarrollado el programa, en 24 años
se ha otorgando 2.150 becas en 10
municipios de 3 departamentos de
Bolivia.

Año Becados Varones Mujeres Anfitrionas
Becados 

por familia
1997 12 6 6 4 3
1998 20 11 9 7 2,9
1999 35 19 16 9 3,9
2000 37 18 19 8 4,6
2001 41 21 20 10 4,1
2002 37 21 16 11 3,4
2003 25 18 7 9 2,8
2004 260 173 87 90 2,9
2005 273 170 103 81 3,4
2006 280 170 110 86 3,3
2007 251 169 82 70 3,6
2008 152 116 36 44 3,5
2009 85 57 28 18 4,7
2010 90 51 39 22 4,1
2011 34 27 7 12 2,8
2012 58 42 16 23 2,5
2013 61 42 19 27 2,3
2014 70 48 22 28 2,5
2015 82 43 39 36 2,3
2016 30 15 15 8 3,8
2017 49 27 22 13 3,8
2018 49 29 20 12 4,1
2019 54 27 27 21 2,6
2020 65 34 31 29 2,2

Promedio 89,6 56,4 33,2 28,3 3,3

Departamento Municipio Becas

Potosi Colquechaca 454

Potosi Llallagua 445

La Paz Yanacachi 282

Potosi Pocoata 206

Potosi Puna/Ckochas 175

Potosi Chayanta 138

Potosi Uncía 127

La Paz Palca 61

Tarija Yunchará 165

Tarija Entre Rios 97

Total 2150



Antecedentes

• El año 2015 Inicio el Proyecto en San Luis de Palqui -Yunchará, Tarija.
• El año 2016 Inicio el Proyecto en Copacabana -Yunchará, Tarija.
• El año 2019 Inicio el Proyecto Saneamiento Básico Tentaguazu –Entre Rios, Tarija.
• El año 2020 Inicio el Fortalecimiento del Hospedaje Estudiantil en Familia Tentaguazu.

COMUNIDAD DE COPACABANACOMUNIDAD DE SAN LUIS DE PALQUI COMUNIDAD DE TENTAGUAZU



Objetivos del Proyecto

1. Facilitar el acceso escolar a
niños y jóvenes de las
zonas y comunidades
alejadas del área rural.

2. Trabajo digno para mujeres 
indígenas/campesinas

3. Desarrollo económico local



Beneficios Directos

2015 en San Luis de Palqui 20 niños y 7 mujeres anfitrionas se beneficiaron
directamente con el Programa Piloto del Hospedaje Estudiantil en Familia.

2016 en Copacabana desde agosto, 30 niños y 9 mujeres anfitrionas se
beneficiaron directamente con el Programa Hospedaje Estudiantil en Familia.

2017 en Copacabana desde inicio de la gestión 49 niños, jóvenes y 13 mujeres
anfitrionas se beneficiaron directamente con el Programa Hospedaje
Estudiantil en Familia.

2018 en Copacabana desde inicio de gestión 49 niños, jóvenes y 12 mujeres
anfitrionas se benefician directamente con el Programa Hospedaje Estudiantil
en Familia. El 41% de los estudiantes que asisten a la U.E. están en el
programa

2019 en Copacabana desde inicio de gestión 10 niñas y niños del nivel primario
y 5 mujeres anfitrionas se benefician directamente con el Programa Hospedaje
Estudiantil en Familia.
Tentaguazu se fortalece el internado abierto de la comunidad, que benefician a
44 niñas y niños y 16 mujeres anfitrionas.

2020 en Copacabana desde inicio de gestión 12 niñas y niños del nivel primario
y 5 mujeres anfitrionas se benefician directamente con el Programa Hospedaje
Estudiantil en Familia.
Tentaguazu se fortalece el internado abierto de la comunidad, que benefician a
53 niñas y niños y 24 mujeres anfitrionas.



Evento de Evaluación Participaba del
Programa Hospedaje Estudiantil en
Familia Copacabana (Noviembre 2019)

El 2019 se realizo la evaluación en la
comunidad de Tentaguazu sobre el uso
de baños nuevos y mejorados (Octubre
del 2019)

Logros



Comunidad de Copacabana a inicios de
la gestion, se realizo la reunión con
padres de familia y anfitrionas del
Hospedaje Estudiantil en Familia
(Febrero del 2020)

Logros

Comunidad de Tentaguazu a inicios de la
gestion, se realizo la reunión con padres
de familia y anfitrionas del Hospedaje
Estudiantil en Familia (Febrero del 2020)



Apoyo pedagógico en tiempos de pandemia



Refrigerio y Alimentación



Huerto Escolar



Huertos Familiares



Gracias

Visita del Sr. Peter Eppler a la Comunidad de Tentaguazu  
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Programm zur Stärkung der Selbsthilfefähigkeiten von Migrantenfrauen



PROYECTO DE EMPODERAMIENTO 
DE MUJERES MIGRANTES EN EL 

ALTO DE LA PAZ 
INFORME DE GESTIÓN  

2020 



Objetivo: 

• Dar continuidad a los procesos de 
“Empoderamiento de las mujeres migrantes de 
bajos recursos” del Municipio de El Alto en la 
gestión 2020, para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida de manera integral; y 
gestionar una propuesta que permitan la creación 
y funcionamiento del Programa de 
Empoderamiento de la Mujer Migrante como 
dependencia de la Unidad de la Mujer de la 
Secretaría Municipal de Desarrollo Social, de 
manera permanente. 
 



ANTECEDENTES 
• El programa Mujer Migrante de Fundación Pueblo nace el año 

2016 como un programa de apoyo y fortalecimiento a las 
mujeres del distrito 3 y colindancias en temáticas de 
desarrollo personal, nace en base a una alianza con el 
Gobierno Municipal de El Alto para un trabajo conjunto en 
pos del empoderamiento de las mujeres de El Alto y en 
particular de las mujeres Migrantes. 
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CURSOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 

No de cursos desarrollados Tradicionales No tradicionales



  

191 

336 

466 

421 

2016 2017 2018 2019

No Egresadas por gestión 

No Egresadas por gestión

Hasta el 2019 contamos con 1414 egresadas en 
el programa 



Resultados esperados en este 2020 
• R1: Por lo menos 427 mujeres migrantes a El Alto, 

mayormente de primera generación, han concluido con 
éxito cursos de capacitación en la producción y venta de 
bienes y servicios que tienen un mercado rentable en El 
Alto y La Paz de las cuales al menos 30% han egresado de 
rubros no tradicionales.   
 

• De las 306 participantes en 
febrero22 iniciamos clases con 265 
mujeres que asisten regularmente a 
los cursos planificados, los cuales 
son desarrollados de forma 
presencial hasta el 15 de marzo, 
fecha en la cual el gobierno central, 
así como el ministerio de educación 
define la suspensión de actividades 
desde el día 13 de marzo por el 
riesgo de contagio del corona virus 
COVID 19  

 



Logros 
 • 134 egresadas cumplen con los requisitos de 

aprobación de los cursos implementados en la 
modalidad virtual y semi presencial. 

 



  



  



  
• R2: Por lo menos 320 mujeres migrantes a él El Alto, 

mayormente de primera generación, han participado de 
actividades de fortalecimiento de su desarrollo personal 
(autoestima, derechos, etc.) y han mejorado su perfil 
emprendedor.  

•   
 

Al menos 80 mujeres 
participan de los 
cursos de 
transversales de 
forma regular 



   
• R3: Al menos un 10% de las Mujeres del programa que 

ha sufrido violencia intrafamiliar logran ser asesoradas 
sobre procesos y mecanismos de resolución de 
temáticas de violencia intrafamiliar y son derivadas a 
instancias de atención específica del GAMEA u otras 
organizaciones especializadas en el tema. 

 
 En esta gestión las mujeres reciben el apoyo de las agentes 
comunitarias contra la violencia para asesorarse en torno a 
los problemas de violencia que viven en tiempos de 
pandemia, el asesoramiento es virtual ante la situación del 
COVID 

 



  
• R4: Hasta 140 madres participantes del 

proyecto han sido beneficiados con el apoyo 
del centro de cuidado infantil logrando que al 
menos 140 niños/as reciban estimulación 
temprana, desarrollo cognitivo y social y 
apoyo escolar. 

 
Si bien en una primera instancia el centro 
infantil recibió a los niños del programa, con la 
suspensión de actividades se tuvo que 
suspender cualquier actividad de apoyo  



  • R5: Al menos 38 Mujeres participantes de la gestión 2019-2020 
reciben asesoramiento y orientación para la implementación de sus 
emprendimientos en sectores productivos y de servicios, o su 
inserción laboral vía el trabajo con el GAMEA y otras instancias de 
apoyo. 

•   
 

• Esta actividad se suspende eventualmente por la pandemia del 
COVID 19 



  
• R6: Consolidar la transferencia en custodia de 

Casa Futuro, para la implementación del  
Programa de Empoderamiento Económico de la 
Mujer Migrante, como una nueva línea de acción 
desde el GAMEA, vía la aprobación de una 
Política Municipal de Apoyo y empoderamiento a 
las mujeres migrantes a la ciudad de El Alto. 
 

• Se realiza una campaña de 
posicionamiento en los medios de 
Fundación Pueblo 

• 2 comisiones de consejo municipal, 
toman conocimiento de la propuesta de 
Ley de la creación del componente de 
apoyo a mujeres migrantes en las 
instancias ejecutivas del GAMEA. 
 

• Se cuenta con una propuesta de ley 
remitida y recepcionada por la instancia 
ejecutiva del GAMEA a través de la 
secretaria de desarrollo Social. 

• Se apoya la creación de una ley  
extraordinaria de  apoyo post COVID a las 
MYPES de El Alto. 
 
 



  
 

• R7: Creación y puesta en marcha de una 
plataforma virtual para capacitación en línea. 

 
Se cuenta con una plataforma 
virtual de capacitación que 
permite la implementación de un 
programa acorde a las exigencias 
del ministerio de Educación y 
además nos permite ampliar 
nuestra llegada a lugares alejados 
de áreas rurales. 
La plataforma complementa las 
clases sincrónicas con una carga 
de  sesiones asincrónicas, por ello 
utilizamos herramientas conocidas 
para el trabajo sincrónico como 
ser la plataforma zoom y la 
plataforma google meet 



  
 

 

 

• Muchas Gracias………….. 

 
 

 



Jahresbericht 2019-2020

Programm für den Zugang zu staatsbürgerlichem Wissen



Programa:

Informe Gestion 2019-2020



OBJETIVO

 Apoyar a grupos,
organizaciones de la
sociedad civil ,
proporcionando información
fidedigna para que puedan
participar en procesos
públicos de discusión y
toma de decisiones.
Es parte fundamental del
programa  comunicar a la
población, mantenerla
informada para  fortalecer
la  opinión con criterio.



El Programa se pone en prEl Programa se pone en prááctica a nivelctica a nivel
municipal para fortalecer lasmunicipal para fortalecer las
oportunidades de participacioportunidades de participacióón de los 33n de los 33
comunidades en nuestro municipio decomunidades en nuestro municipio de
origen Yanacachi.origen Yanacachi.



Componentes

Eventos y
Talleres

Anuncios
en radio
Yungas

Material
para las

capacitacionesBoletín Mensual
De

Datos & Hechos

Reportajes
para

Radio
Yungas

En la sucursal
de La Paz se da

la contextualización

Instituciones
de apoyo

Solicitudes de Organizaciones
activas del Municipio



Con Quienes trabajamos:Con Quienes trabajamos:
 Gobierno AutGobierno Autóónomo Municipal de Yanacachinomo Municipal de Yanacachi

(GAMY)(GAMY)
 FederaciFederacióón Especial de Trabajadores Campesinosn Especial de Trabajadores Campesinos

de Yanacachi (FETCY)de Yanacachi (FETCY)
 FederaciFederacióón de Mujeres Campesinas de Yanacachin de Mujeres Campesinas de Yanacachi

““Bartolina SisaBartolina Sisa”” (FEMCY)(FEMCY)
 Junta de Vecinos Para el Desarrollo de YanacachiJunta de Vecinos Para el Desarrollo de Yanacachi

(JUVEDY)(JUVEDY)
 Concejo Educativo Social Comunitario deConcejo Educativo Social Comunitario de

Yanacachi (CESCY)Yanacachi (CESCY)
 Centro de SaludCentro de Salud ““Kollana UtaKollana Uta”” YanacachiYanacachi
 DirecciDireccióón Distrital de Educacin Distrital de Educacióón Yanacachin Yanacachi
 ComitComitéé Impulsor de TurismoImpulsor de Turismo



Equipo Acceso PEquipo Acceso Púúblicoblico

Oscar García, Reportero Popular de la emisora Radio Yungas realiza
la cobertura de las noticias y eventos que acontecen en Yanacachi

Se produce aproximadamente 24 noticias radiales por mes

De Yanira Huaygua, realiza el seguimiento de las noticias,
las consultas y entrevistas necesarias para completar las
noticias para obtener las dos versiones de las noticias.



Convenio
Radio Yungas-Fundacion Pueblo

Profesora Eliana Ayaviri
DIRECTORA DE RADIO YUNGAS

Reportajes y cobertura de las
actividades que se realizan en el
Municipio de Yanacachi



REPORTAJESREPORTAJES
De los reportajes realizados durante el ultimo año, se dio cobertura
a noticias de diferentes aspectos:



 En base a un Tema guía se
busca información de
fuentes oficiales.

Los datos & Hechos constan
de:

 4 páginas que se producen 1
vez al mes

 Un tiraje de 400
ejemplares

 Despacho de forma virtual,
por whatsapp y correo
electrónico

 Distribución gratuita

BoletBoletíín Datos & Hechosn Datos & Hechos



Datos & Hechos EspecialDatos & Hechos Especial







RESULTADOS ELECCIONES
GENERALES 2020

Votación para Presidente-Vicepresidente La tendencia de
apoyo al partido
M.A.S. en el Municipio
de Yanacachi
comparando el  2019
al 2020 aumento en un
16 %.

En caso del segundo
partido que recibe
apoyo, es decir C.C.
este se redujo en
aproximadamente 4 %
en comparación con
2019.



TENDENCIA DE VOTACION SEGÚN LOS
RECINTOS ELECTORALES DE YANACACAHI?
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Unidad Educ. Felix Ernesto Moscoso Esc. Eduardo Avaroa Agencia Cantonal Escuela Puente Villa

Comparando los datos de 2019 y 2020, en todos los recintos electorales de Yanacachi, el
partido M.A.S. aumentó el porcentaje de aprobación en un promedio de 16 %.

En el caso de C.C. en todos los recintos electorales redujo  su porcentaje de apoyo en
promedio un 4 %.

Si bien en 2019 el partido PDC aparecía con niveles de apoyo en las diferentes
localidades, para la gestión 2020 no hay una tendencia favorable para otros partidos, es
decir no hay  un porcentaje notable para un  tercer lugar.



¿Quién ganó la Diputación de la
Circunscripción 17 y Cómo votó
Yanacachi?
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De dichos datos se puede
resaltar que:
•La candidata del  M.A.S.
Gladys Quispe Chura,
obtuvo un  promedio de
71,75 % de apoyo en el
Municipio de Yanacachi.
Recibió mayor apoyo eN
en la localidad de  La
Chojlla.

• C.C logró un mayor
porcentaje de aceptación
en el recinto electoral de
la localidad de Villa
Aspiazu.



Eventos y Talleres
En promedio anual se realiza 3 Talleres en coordinación con los
solicitantes de la población.

Trabajemos por el derecho de los ciudadanosTrabajemos por el derecho de los ciudadanos
a la informacia la informacióónn



Concurso Estudiantil
“Nuestros Estudiantes  Ayudan a Frenar la

Propagación del Coronavirus”
Participaron 60 estudiantes de los diferentes niveles de Unidades
Educativas del Municipio de Yanacachi.

Se recibió un total de 144 fotografías. Los estudiantes enviaron tres
dibujos plasmando la importancia del lavado de manos, el uso del
barbijo y el respeto a la distancia social.



Dibujos



Exposición de Dibujos



PREMIACION



PREMIACIONPREMIACION



GestiGestióón de apoyo a Adultos mayores yn de apoyo a Adultos mayores y
personas con capacidades especialespersonas con capacidades especiales

en Yanacachien Yanacachi
La presente gestión llego a nosotros una solicitud de la
organización de adultos mayores, para informarse sobre sus
derechos y como se solicita la aplicación de las mismas en el
Municipio de Yanacachi.

Por ello nuestro equipo facilito información sobre la vigencia de
las leyes, además de contactar a instancias que apoyen en caso
de la vulneración de los derechos del adulto mayor.



Cooperación con la UMSA

Con el propósito de contribuir y dar
respuesta a las solicitudes de las
organizaciones sociales de base del
Municipio de Yanacachi se firmó un
pre-acuerdo con el Instituto Desarrollo
Regional (IDR) de la Universidad
Mayor de San Andres.

El fin de dicho acuerdo es apoyar a la
población en temas de asesoría.

En los próximos meses se hará la
entrega oficial a las autoridades.
1603386693123.mp4



PROYECTO GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN LA COMUNIDAD DE YANACACHI

Gracias al evento realizado el 2019 sobre el
tema de la basura y sus peligros, las
organizaciones de la población de Yanacachi
están interesadas en realizar diferentes acciones
para solucionar el problema. Con ello se esta
preparando la fase de elaboración de estudio de
caracterización: ¿Cuánto de basura produce
Yanacachi y que tipos?.



El equipo AccesoEl equipo Acceso
PPúúblico le agradece sublico le agradece su
atenciatencióón!!n!!
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