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1. Ficha-resumen del Proyecto 
 
FECHA EN LA QUE SE HA COMPLETADO LA SOLICITUD: 15 de febrero de 2010 
 
1.1. Título del proyecto  
 

Impulso a la escolarización en comunidades campesinas de Roboré. 
Bolivia  2011. 

 
1.2. Breve descripción del proyecto (máx. 15-20 líneas) 
 

Las comunidades campesinas a las que nos referimos estás situadas en el entorno de 
Roboré, en un radio de acción de unos 16 Km., en cuanto a centro educativos, cuentan con 
escuelas donde únicamente pueden terminar la primaria.  
 

Ante la precaria calidad educativa que se ofrece en las zonas rurales de Bolivia, la falta de 
posibilidades para que las niñas y los niños prosigan una formación académica elemental y las 
dificultades tanto económicas como de dispersión geográfica, se ve la necesidad de solicitar 
becas de apoyo al estudio. 
 

El tipo de ayuda consistirá en: sufragar el coste del viaje de ida/vuelta de los alumnos que 
estudien secundaria con una beca de transporte, ayuda para el desayuno y almuerzo con una 
beca para el comedor, ayuda para la cuota escolar y material, denominándose beca de 
estudio. Así, se pretende mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes de primaria de 
Los Sotos, Limones y San Pedro aproximándose a la educación impartida en las unidades 
educativas de Roboré. 
 

La aportación familiar o contraparte al estudio de su hijo/a es en la mayoría la 
mensualidad del colegio o la alimentación en el colegio (desayuno y almuerzo). Cada familia 
debe subsanar todos los gastos que requiera el/la estudiante, y por parte del alumnado debe 
completar los estudios con una libreta de notas apta, y participar en trabajos comunitarios, 
como por ejemplo: ayudar al profesorado en las clases, asear el comedor, la cocina etc. La 
contraparte del alumno será en beneficio de la comunidad educativa. 
 
1.3. Localización del proyecto 
 
Comunidades campesinas de Roboré: Limoncito, Los Sotos y San Pedro/ Municipio de Roboré/ 
Provincia de San José de Chiquitos/ Departamento de Santa Cruz /Bolivia 
 
1.4. Duración del proyecto  12 meses  
1.5. Coste total del proyecto solicitado a SED(+ 5% Gestión ):  12.294,7 € 
1.6. Coste total solicitado a SED ( - 5% Gestión) : 11.709,24 € 
 
 
1.7.  Aporte de la contraparte: 737,5 € 
 
 
1.8. Coste total del proyecto con aporte de la contraparte y sin gestión: 12.446,74€ 
 
1.9. Gastos de gestión SED (5%) =  585,46 €  
1.10. Tipo de cambio aplicado: 1€ = 1,36 $usa   1 $usa = 6,97 Bs 
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Fuente: Banco Central Europeo y Banco Central de Bolivia  

Tipo de cambio utilizado:  

 

 
 

 
 

Fuente: Banco Central Europeo (BCE) 
 

Datos del cambio diario/cotizaciones euro-dólar del momento de presentación de 

proyecto a SED – Febrero 2010 

 
1.11. Entidad solicitante 
 

El organismo solicitante es el Colegio Sagrados Corazones Roboré, Provincia de Chiquitos, 
Departamento Santa Cruz - BOLIVIA, dirigido y gestionado por los Hermanos Maristas del Sector 
Marista de Bolivia de la Provincia Marista de Santa María de los Andes; colabora el grupo “Ad 
Gentes” de Badajoz y a través de la ONGD SED. 
 
 
1.12. Responsable del proyecto en la entidad solicitante 
 
Nombre:  
Carlos Aguirre Molina  
C.I. (en Bolivia) 3850942 sc 
D.N.I. (Español) 24208590-D 
Pasaporte (Español) 8900006 
Datos de contacto:  
 
Casilla 950 
Calle Saavedra, 653 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia) 
Tel.  (591) 3 3325254 
 (591) 70241818 
Fax.  (591) 3 3369014 
E-mail:  col.marista.sc@gmail.com 

karlos.pipa@gmail.com 
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1.13. Cuenta bancaria para la transferencia 
Nombre del titular de la cuenta: Carlos Aguirre Molina – Antonio Peralta Porcel 
Nombre de la entidad bancaria: Banco de Crédito de Bolivia – BCP –  
Dirección completa de la sucursal / oficina bancaria:       
Nº de cuenta bancaria C.C.C (Código Cuenta Cliente): 701-50294604-2-17  
I.B.A.N (International Bank Account Number):       
Código SWIFT ó BIC (Bank Identifier Code):       
 

INSTRUCCIONES PARA DEPÓSITOS AL BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA 
VIA STANDARD CHARTERED BANK 

 

1.- BANCO INTERMEDIARIO: 
STANDARD CHARTERED BANK. 
Código Swift: SCBLUS33 
A.B.A.: 026002561 
Fedwire: 0256 
NEW JERSEY – U.S.A. 
 
2.- BANCO PAGADOR 
BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. 
Código Swift: BCPLBOLX 
Dirección: Calle Colón esq. Mercado. 
Teléfono: 591 – 2 – 2330444 
LA PAZ – BOLIVIA. 
 
3.- BENEFICIARIO 
Nombre del titular de la cuenta: Carlos Aguirre Molina – Antonio Peralta Porcel 
Nº de cuenta bancaria C.C.C (Código Cuenta Cliente): 701-50294604-2-17  
Banco de Crédito de Bolivia – BCP – 
 
 
 

 
1.14. Tipo de proyecto (sector prioritario):  DESARROLLO HUMANO 
1.15. Tipo de proyecto: (sector secundario): EDUCACIÓN  
1.16. Tipo de proyecto: (otro sector, si procede):  SANIDAD 

 
Espacio reservado a SED (no escribir en este apartado) 
 
Fecha de recepción en SED:        Código de Admisión interno: M1BOL9   
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2. Datos de la entidad solicitante 
 
2.1. Nombre de la entidad solicitante 
  
Colegio Sagrados Corazones. Roboré. Congregación Hnos. Maristas. Bolivia  
 

2.2. Datos institucionales  
Fecha de fundación y  fecha de inicio de actividad  

 
El 8 de diciembre de 1956 llegó a Roboré el Hno. Pedro Lacunza con la 

misión de dar los primeros pasos en la organización del futuro colegio. Dos meses 
después se le unieron los Hnos. Pedro Alegre y Ángel Redondo. En febrero de 1957 se 
iniciaron las clases en una sencilla vivienda adaptada para colegio. 

 
 En 1959 se colocó la primera piedra del actual colegio que  lleva el nombre 

de “Colegio Marista de los Sagrados Corazones”. 
 
Personalidad jurídica 
Organización con fines no lucrativos. 

Inscripción al registro correspondiente (determinar cuál) 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, con fecha de 28/12/1967, según la 
resolución suprema # 144.148. 

 
Principales ámbitos de actuación  
La principal actividad es la educación. Toda actividad alternativa realizada está 
relacionada con la educación, como puesta en marcha de comedores escolares, 
internados, talleres de capacitación popular, aulas de informática…, todas las 
actividades están destinadas a promover la educación especialmente de los más 
desfavorecidos, como un factor clave para favorecer el desarrollo de los países. 
Cobertura geográfica 
 La Congregación Marista se ubica en todo el mundo. Se encuentra dividida por 
provincias. Bolivia, pertenece a la Provincia Santa María de los Andes, formada por 
Chile- Perú y Bolivia, por lo que atiende a una población muy amplia. 

 
2.3. Dirección y contactos 
 
Dirección principal  
 
Nombre o razón social: Colegio Sagrados Corazones. Colegio fiscal de convenio, propiedad 

del obispado de Chiquitos.  
Dirección completa: Calle España. Barrio: Marista. Roboré, Prov. Chiquitos. Departamento 

Santa Cruz. País Bolivia. 
Teléfono   (00591)3-9742039   E-mail robore.fms@scbbs.net 

 
Dirección segundaria  
 
Nombre o razón social: Carlos Aguirre Molina. 
Dirección completa: Calle Saavedra, 653, Casilla 950 SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia) 
Teléfono  (591) 3 3325254   Fax (591) 70241818  
   E-mail colegiomarista@unete.com   karlos.pipa@gmail.com 
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2.4. Persona responsable del proyecto 
Nombre: Carlos Aguirre Molina  
Nº de Documento de Identidad o Pasaporte:  
C.I. (en Bolivia) 3850942 sc  
D.N.I. (Español) 24208590-D 
Pasaporte (Español) 8900006 
  
Cargo desempeñado en la entidad: Profesor de física y ayudante del Administrador  
Breve currículum (máx. 15 líneas) 
 
Nacido en Jaén – España el 2 de agosto de 1965. Desde julio de 1989 reside en Bolivia, 
trabajando en diversos colegios maristas, en las áreas de Pastoral, Administración y dirección 
de Colegios. Actualmente trabaja como profesor, ayudante de administración y miembro del 
equipo de Educación del Sector Bolivia 
 
Dirección y datos de contacto  
Nombre o razón social: Carlos Aguirre Molina. 
Dirección completa: Calle Saavedra, 653, Casilla 950 SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia) 
Teléfono  (591) 3 3325254   Fax (591) 70241818  
E-mail colegiomarista@unete.com   karlos.pipa@gmail.com 
 
2.5. Informaciones para la coherencia del proyecto 
 

2.5.1. Proyectos o iniciativas llevadas a cabo en los últimos años 
 
Título del primer  proyecto: Equipamiento de talleres de formación profesional en la 
zona selvática del oriente Boliviano. Roboré. (Bolivia) 
País beneficiario: Bolivia 
Contraparte local: H. Melchor Díez Colegio Sagrados Corazones: Casilla 950 Santa Cruz 
(Bolivia) 
Tfno.: (03) 974 20 39 e-mail: melchordiez@gmail.com  
Presupuesto total: 44.667,00 € 
Entidades participantes en la financiación e importe en euros:ONGD SED; 42.540,00 € 
Breve descripción: 
En Bolivia se está implantando una reforma de la educación y dentro de la misma se ha 
planteado la necesidad de tomar como prioridad la formación técnica, sobre todo a nivel 
medio, las técnicas de mano de obra cualificada. Está claramente establecido que la 
única manera de lograr el despegue y la posterior liberación económica de un pueblo, es 
educándolo y tecnificándolo para hacer frente a los desafíos que implican el desarrollo 
tecnológico moderno. Con éste fin es por lo que se ve necesario contar con la 
infraestructura y un mínimo de equipamiento, que permita el funcionamiento del centro 
que proporcionará las siguientes especialidades: carpintería, mecánica, electricidad, 
motores, tejido, computación. Y después de dicha formación teórico- práctica durante 3 
años, nos encontraremos con personas capacitadas para desempeñar una profesión, con 
la que ganar el sustento de cada día, y los movimientos migratorios producirán cambios, 
como el no emigrar a las ciudades urbanas, etc. 
Estado del proyecto: Inicial. Proceso de financiación 
 
Título del segundo proyecto: “Becas de ayuda al estudio (Colegio Gabriel René Moreno 
‘Fe y Alegría’, Comarapa, Bolivia) 
País beneficiario: Bolivia 
 

Contraparte local:  
COLEGIO GABRIEL RENÉ MORENO “FE Y ALEGRÍA”. COMARAPA. 
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Carlos Aguirre Molina 
Casilla 607. Cochabamba (BOLIVIA). 

Tfno: (591) 3 3862033 
E-mail: maristas_bol2@mail.scbbs-bo.com 

 

Presupuesto total: 16.830 Euros 

Entidades participantes en la financiación e importe en euros: Marcha Granada 

� Breve descripción: Ante la baja calidad educativa que se ofrece en las zonas rurales de 
Bolivia, la falta de posibilidades para que las niñas y niños bolivianos prosigan una 
formación académica elemental, y las dificultades tanto económicas como de 
dispersión geográfica, se ve la necesidad de solicitar becas de apoyo al estudio. Se 
posibilita que 130 chicos y chicas de la Provincia Manuel María Caballero, puedan 
realizar sus estudios primarios obligatorios, en Comarapa, con un apoyo económico, 
dada la escasez de recursos existentes y, en gran parte de los casos, la imposibilidad 
de poder continuar los estudios en sus comunidades de origen. 

Estado del proyecto: Ejecutado 2002-2007, anualmente se va llevando a cabo. Se ha 
presentado nuevamente para el 2008, y está en proceso de resolución. 
 

 

 

Título del tercer proyecto: “Electrificación para la escuela de la Selva del Oriente 
(Roboré, Bolivia)” 
País beneficiario: Bolivia 

Contraparte local: H. Melchor Díez Colegio Sagrados Corazones: Casilla 950 Santa Cruz 
(Bolivia) 
Tfno.: (03) 974 20 39 e-mail: melchordiez@gmail.com  
Presupuesto total: 10.892,00 €  

Entidades participantes en la financiación e importe en euros: Marcha Granada 

Breve descripción: La selva seca del Oriente es una de las zonas más despobladas de Bolivia. 
La escasez de infraestructuras y el precario desarrollo productivo, son algunas de las causas. 
Las condiciones de vida de los chiquitanos son muy precarias. Uno de los pocos medios de 
subsistencia es el comercio informal en torno al Tren del Oriente. No es de extrañar que, 
junto a todo el medio rural boliviano, el Oriente esté muy desatendido en educación y otros 
servicios sociales. El colegio Sagrados Corazones es fiscal, es decir, sostenido con medios 
públicos, aunque éstos apenas llegan para pagar los sueldos de los profesores. Tras muchos 
años de funcionamiento (es el primer colegio del que se hicieron cargo los Maristas en Bolivia 
a petición del Arzobispado), se plantea la necesidad de cambiar la instalación eléctrica, 
fundamentalmente para evitar incendios y para adecuar el colegio a los nuevos usos 
nocturnos: normal para profesores interinos, computación y talleres. 
Estado del proyecto: Ejecutado. 
 

 

2.5.2. Detallar la participación en el proyecto por parte de la contraparte 
local 

En la identificación de necesidades 
 
Toda la Comunidad Educativa ha participado activamente en la identificación de 

necesidades, ya que su objetivo principal es ofrecer a los niños y jóvenes una educación de 
calidad. 

 
En la elaboración del proyecto 
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En la elaboración han participado activamente el coordinador del proyecto 
nombrado anteriormente. Ha elaborado el proyecto y se ha encargado de tramitarlo frente a 
SED. 
 
En la ejecución del proyecto y el futuro uso de los bienes y servicios generados 

 
Tanto los Coordinadores del proyecto como los educadores de los centros, se 

encargarán  de supervisar que los becados en transporte, en alimentación y en estudio-
material escolar, sean los chicos/as más necesitados y que cumplan su contraparte 
correctamente.  
 
En la evaluación del proyecto 
 

Tanto el equipo coordinador como personal de SED se encargarán de evaluar y 
controlar la puesta en marcha del proyecto. Comprobando, mediante informes de 
seguimiento e informe final, que el proyecto se lleva a cabo según lo planificado y 
presupuestado. 

 
 
 

3. Datos del proyecto 
 
3.1. Localización geográfica de la zona de intervención del proyecto 

 
 
 
 
 

La Provincia Chiquitos es una provincia del Departamento 
de Santa Cruz, Bolivia. Forma parte de la Gran Chiquitanía junto a 
las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Germán 
Busch y Guarayos. Debe su nombre a la tribu de los Chiquitos o 
Chiquitanos, pobladores originarios de estos territorios. 
 

La provincia de Chiquitos se encuentra en la parte oriental 
del departamento de Santa Cruz y la componen tres municipios, 
Pailón (a 64 km.) San José de Chiquitos (a 289 km.) y Roboré (a 400 
km).  
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Actualmente y dada la riqueza cultural y natural de la provincia se está impulsando la 
actividad turística. 

 
Altitud media: 296 m.s.n.m. 
Temperatura Media: 25,4 ºC  
Precipitación Pluvial Media: 1.040 mm  
La Superficie es de 31.429 km² y representa el 8,48% del 
departamento.  
La población es 68.445 habitantes según estadísticas de 2005 con 
una densidad Poblacional: 1,90 habitantes por km²  
 

El municipio de Roboré está ubicado en el extremo este de la 
Provincia Chiquitos, a 400 Km. de Santa Cruz de la Sierra.  
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3.2. Descripción de la zona de intervención 
 
3.2.1. Aspectos socioculturales 

 
El municipio de Roboré surge durante el siglo XX como avanzadilla militar, y se consolida 

posteriormente como un importante centro ferroviario. El municipio cuenta con un centro 
misional, la comunidad de Santiago de Chiquitos, una reducción fundada por los jesuitas el año 
1.754 

 
3.2.2. Aspectos sociopolíticos 

 
Según el censo del año 2001, la población total de Roboré es de 15.240 habitantes. El 65% de 

la población vive en el núcleo urbano del municipio, y el 35% restante habita en el área rural. 
 
Su población ha crecido a causa de diferentes flujos migratorios procedentes de diversas 

zonas del país y del exterior (principalmente Brasil). La población de Roboré es básicamente 
originaria de la región (chiquitana y ayorea), aunque también se cuentan inmigrantes quechuas y 
aymaras procedentes de Oeste de Bolivia (Altiplano y Valles).  

 
En el municipio de Roboré han sido reconocidas con personalidad jurídica 17 juntas vecinales 

urbanas, 7 comunidades campesinas y 18 comunidades indígenas del área rural. Entre todas ellas 
nosotros nos centramos en las comunidades campesinas de Los Limones, Los Sotos y San Pedro, 
situadas al oeste del núcleo de Roboré 

 
La mayor parte de las comunidades de la provincia están organizadas en torno al Sindicato. 

Esta organización representa a todos los habitantes de la comunidad y tiene como función 
principal la de garantizar la propiedad de la tierra, y en segunda instancia velar por el bienestar 
de sus afiliados. Los dirigentes del Sindicato son elegidos por los comunarios. La agrupación de 
los Sindicatos conforma las Subcentrales. Esta misma organización social constituye la 
denominada O.T.B. (Organización Territorial de Base), organismo previsto en la Ley de 
Participación Popular, para el acceso a fondos económicos para los municipios 

 
3.2.3. Aspectos socioeconómicos 

 
La actividad agrícola en las comunidades rurales del municipio Roboré está orientada 

básicamente al autoconsumo familiar. Los rubros de mayor importancia en la producción agrícola 
son el maíz, arroz, yuca, fréjol, plátano-guineo y cítricos. La producción pecuaria se constituye 
en la principal actividad de la región y es la que genera mayor cantidad de empleo en el área 
rural. Es considerada la vocación más importante del municipio. 

 
El municipio destaca por la cría de ganado vacuno. El cuero de los animales es vendido a las 

curtiembres de Santa Cruz y Cochabamba y eventualmente de Brasil. La carne producida en el 
municipio se comercializa en su mayor parte en Santa Cruz. 

 
Las familias de las zonas rurales se dedican principalmente a la actividad agropecuaria, en la 

que tiene mayor preeminencia la agricultura, tanto en cuanto al tiempo que se dedica a las 
labores culturales como a la incidencia en los niveles de ingresos. En segundo lugar se sitúa la 
crianza de animales que solamente en contados casos tiene una orientación estrictamente 
comercial. En la mayoría de las casas se crían “chanchos”, gallinas, frecuentemente algunas 
vacas y burros. 

 
Los padres de familia tienen como actividad económica principal la agricultura y las 

ocupaciones directamente relacionadas con ella: compra y reparación de herramientas. Una 
actividad secundaria de los padres es la reparación y mantenimiento de la vivienda. Las madres 
centran y consideran como actividad principal la atención del hogar. Pese a que muchas de ellas 
trabajan en el “chaco”, no la consideran una actividad principal sino una ayuda al esposo. 
También realizan otras actividades secundarias tales como el hacer pan, lavar ropa, vender 
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alimentos cocinados y crianza de animales. 
 
En la actualidad la yuca (mandioca), caña de azúcar, soya, frijoles y el arroz se constituyen 

en la base de la economía de la región, pues gran parte de la producción se concentra en los 
“chacos” que previamente tienen que deforestar, destinado tanto al consumo familiar como a la 
comercialización de excedentes. La producción de frutas y verduras se encuentra en crecimiento 
con la introducción de la frutilla (fresa) y una mayor diversificación de verduras como el tomate 
o la arveja (guisante). 

 
 
3.2.4. Aspectos medioambientales 

 
Roboré dispone de abundantes recursos hídricos, ríos permanentes y riachuelos estacionales, 

que constituyen una parte central de su oferta turística. Pese a esto, la disponibilidad de agua 
no es homogénea, en su distribución espacial ni temporal, y durante algunas épocas del año se 
dan problemas de escasez de agua en algunas zonas del municipio.  

 
Pese a las latitudes tropicales y subecuatoriales la región goza de un clima relativamente 

templado efecto del constante intercambio de masas de aire muy cálido procedentes de zonas 
ecuatoriales por el norte y de masas de aire fresco procedentes de la Antártida por el sur. 

 
Presenta grandes amplitudes térmicas durante los ciclos diurno-nocturnos y, sobre todo, 

durante el clímax del verano y el clímax del invierno. Se pueden presentar días bastante frescos 
(entre los 5 a 15°C) debido a los "surazos" es decir, los vientos que son continuación del 
pampero; por el contrario, durante el estío la temperatura asciende a marcas que rondan los 
40°C. 

 
3.2.5. Contexto del propio ámbito del proyecto  

Aspectos educativos 
 

Según los datos publicados por el Ministerio de Educación en “La Educación en Bolivia, 
indicadores, cifras y resultados”, Bolivia 2004, el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia en 
el año 2001 contabilizó una población en el municipio de Roboré de 15.240 habitantes, con una 
población en edad escolar (de 4 a 18 años) de 6.400. 

 
El municipio de Roboré contaba con 50 Unidades Educativas, con una matrícula en nivel 

inicial de 800 alumnos, en el nivel de primaria de 4.150 y en nivel de secundaria de 1.272; 
para atender esta población contaban con 351 docentes en las unidades educativas públicas. 

 
El Colegio Sagrados Corazones fue fundado en 1956, y la dirección del mismo está a cargo de 

los Hermanos Maristas de la Provincia Marista de Santa María de los Andes. Durante el curso 2007 
se inscribieron en el centro mil alumnos entre las etapas de Primaria y Secundaria. 

  
El área de influencia del Colegio está formada por unas 12 comunidades campesinas de la 

provincia. 
  
La cobertura neta en el nivel secundario de Roboré es de 63,8%. Como en el resto del 

departamento y del país, las áreas rurales son las que menor acceso tienen a los servicios de 
educación. La falta de cobertura en el nivel de secundaria es en las comunidades rurales 
alejadas del núcleo importante de Roboré.  

 
Los datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda de 2001 siguen confirmando que no 

sólo existe el problema del analfabetismo, sino que, además, una proporción importante de la 
población tiene bajos niveles de instrucción, y lo que es aún más grave, un considerable 
porcentaje de población en edad escolar deja de asistir a los centros escolares por tener que 
insertarse a las actividades agrícolas a temprana edad. 
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Limones: 
 

� Residen unas 75 familias, la mayoría procedentes del occidente.  
� Escuela: Es el núcleo central y principal del que dependen las demás escuelitas de la 

zona: 8 Profesores, 99 alumnos/as (acuden 86). En esta escuela es donde se imparte 
los cursos 7º y 8º de primaria, también para las otras dos comunidades 

 
Los Sotos:  
 

� Residen unas 38 familias. 
� Escuelita: 4 profesores, 57 alumnos/as 

 
San Pedro:  

 
� Residen unas 25 familias. 
� Escuelita: 2 profesoras nacidas en la propia comunidad, 25 alumnos/as 
 

 
Fotografía de Estudiantes campesinos becados 2008 

 
3.3. Adecuación del proyecto a las problemáticas locales 

 
 En las comunidades campesinas de Limones, Los Sotos y San Pedro no hay posibilidad 
estudiar el nivel de secundaria. Al margen de los indicadores de analfabetismo citados con 
anterioridad, el sistema educativo en la zona cuenta con la infraestructura y servicios en la mayoría 
de las comunidades. Este factor, en mayor o menor grado, responde a las necesidades 
poblacionales dentro de los límites del marco del sistema nacional y con todas las deficiencias que 
ello implica: carencia e inestabilidad de los maestros, infraestructura construida por los propios 
comunarios y que en su mayoría no tienen condiciones pedagógicamente adecuadas, programas de 
enseñanza descontextualizados de la realidad de la población y otros, falta de titulación superior 
de los maestros rurales (normalmente han alcanzado el grado de bachiller)... 

 
Un problema gravísimo en todas estas comunidades y que nos impulsa a llevar adelante 

este proyecto, es la deserción escolar. Muchos alumnos que comienzan a estudiar abandonan para 
incorporarse a las tareas del campo, obligados por la necesidad. 
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Por otra parte, en las tres asambleas de padres y madres en las que han participado los 
voluntarios de SED en el verano 2009, han solicitado la ayuda al estudio para sus hijos/as, con el 
fin de poder seguir estudiando la secundaria en Roboré, para lo que sus hijos/as se deben 
trasladar de las comunidades al núcleo de Roboré. En esta población hay 5 Unidades Educativas 
de secundaria en las que se puede estudiar. En concreto la ayuda se centralizará desde el 
Colegio de los Sagrados Corazones, donde se imparte desde el nivel inicial, primario y secundario 
hasta formación técnica: mecanografía, computación, carpintería, mecánica, soldadura, 
electricidad, motores, corte y confección. Pastoral en todos sus niveles. Durante algunas épocas, 
hubo también una normal móvil. 
 

3.4. Principales problemas que el proyecto pretende solucionar 
 
3.4.1.  Objetivo general 
 
Mejorado el desarrollo pleno del área rural, tomando como base la actividad educativa.  
 
 
3.4.2.  Objetivo específico 
 

Proporcionado las ayudas al estudio para alumnos/as de secundaria de las comunidades de 
Limones, Los Sotos y San Pedro. 
 
 
3.4.3. Programación de resultados, indicadores y fuentes de verificación y 

actividades 
 
3.4.3.1. Indicadores Objetivamente Verificables(IOV) 

 
Punto de partida: actualmente no hay alumnos que vayan cada día desde su 

comunidad a estudiar a Roboré. Dejaron de estudiar cuando en las escuelas de sus 
comunidades   terminaron los cursos primarios. Estas comunidades cuentan únicamente 
con cursos básicos, ya que el Estado no puede proporcionales un Ítem (Puesto laboral) 
para los cursos de secundaria debido al número de alumnos. Se han ido insertando en el 
mercado laboral como agricultores, chicos/as con posibilidad de estudiar secundaria.  

 
� Aumentan los matriculados en los centros escolares de Roboré chicos/as 
de Limoncito, los Sotos y San Pedro. 
� Aumento de los beneficiarios al comedor escolar sagrados Corazones de 
Roboré. El comedor del Colegio Sagrados Corazones, ofrece una alimentación 
digna y equilibrada para los/as estudiantes, atiende en diversos turnos a 100 
alumnos/as cada día. 
� Asistencia a clase de los alumnos becados más del 75 % en un curso 
escolar. 
� Calificaciones de los becados/as son aptas. 
� Cumplimiento de las labores que se les proponga como contraparte a los 
alumnos becados. 
� El transporte público (Microbús) es el medio más constante de la zona, 
realiza su viaje cada día con una probabilidad del 99%. Es vehículo más acertado 
para dicho proyecto.  Se da una constancia de pasajeros (estudiantes) en el 
transporte público. 
� Estudiadas las necesidades familiares y acompañados a los becados. 
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3.4.3.2. Fuentes de Verificación de los Indicadores Objetivamente 
Verificables (FVIOV) 

 
� Documento: Adaptación curricular. 
� Lista de matriculaciones. 
� Libreta de notas. (Calificaciones, asistencia…) 
� Durante el curso escolar, el coordinador y el equipo encargado 

de supervisar a los jóvenes becados/as, se reunirá con ellos al 
terminar cada trimestre, plantilla de trabajos comunitarios. 
(Contraparte) 

� Informes de seguimiento del proyecto. 

� Informes de seguimiento de los Técnicos de SED. 

� Informe del Coordinador del proyecto Carlos Aguirre Molina. 

� Coordinador del proyecto y voluntarios de SED (grupo Ad gentes) 
realizarán el seguimiento al proyecto: consistirá 10 visitas a las 
comunidades (observación participante), con el objetivo de 
estudiar las necesidades familiares durante los meses de Julio y 
Agosto. Los voluntarios de SED permanecerán instalados en las 
escuelas de las comunidades con el objetivo de acompañar a las 
familias de los jóvenes becados. 

� Copia de la facturas de las Becas: del comedor, transporte, 
materiales y cuota escolar. 

� Documentación fotográfica. 
 
 

 
3.4.3.3. Resultados esperados (RE) 
 

� Los  chicos y chicas beneficiados han recibido una formación 
adecuada a su edad y capacidades, y proporcionado una educación 
integral, mediante: becas de alimentación, material escolar, 
inscripción y seguimiento del curso escolar, horarios de estudio y 
grupos de trabajo, normas de convivencia en las comidas, reuniones 
de grupo, orientación personal y familiar, participación en 
actividades culturales, formación extraescolar, así como formación 
en valores humanos. 

� Han descubierto el sentido de la responsabilidad en la utilización de 
los bienes materiales propios y comunitarios. 

� Han profundizado en la relación de los chicos y chicas con el medio 
campesino del que provienen, al permanecer en su entorno como 
lugar de residencia y a la vez se le ha facilitado la plena integración 
y socialización en el centro escolar. 

� Se ha compartido la educación de los chicos y chicas con los padres y 
madres de los mismos, manteniendo contacto diario con ellos. 

� Promovido la seriedad en el aprovechamiento del tiempo y con los 
medios que se ofrecen. 

� Se ha incidido en la dimensión comunitaria de la ayuda, sabiendo 
que aunque la beca es individual, el aprovechamiento de la misma 
debe repercutir en el futuro en un mejor desarrollo de las 
comunidades campesinas de donde provienen los chicos y chicas. 

� Se ha garantizado la total integración y participación del género 
femenino en el medio educativo boliviano, educando para un futuro 
próximo de auténtica igualdad de sexos. 
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3.4.3.4. Actividades previstas (A) 
 

a. Observación participativa de las comunidades Limoncito, Los Sotos, 
San Pedro y Municipio de Roboré.  

b. Adjudicación de Becas para el transporte, alimentación y estudio 
(material escolar, matriculación, etc.)  

c. Desarrollo del curso escolar, llevándose a cabo la gestión y 
administración de las becas. 

d. Supervisión de los acuerdos becados (los/as estudiantes) y 
Coordinador del Proyecto. Reuniones trimestrales.  

e. Evaluación continúa del proyecto. Realización de un informe inicial, 
intermedio y un informe final. 

 
 

3.4.3.5. Riesgos para el proyecto y medidas previstas 
 

Un riesgo es que los jóvenes becados trasladen su residencia a Roboré para realizar sus 
estudios. Uno de los resultados que se quieren obtener es promover el estudio residiendo en su 
lugar de procedencia, ya que esto dará lugar a que las familias se beneficien del desarrollo de su 
menor de forma más constante. La idea es proporcionar en un primer momento una ayuda 
puntual para trasladarse a los centros educativos cada día, a través del medio de transporte 
público, esto promoverá cercanía y facilidades a terceras personas para seguir sus pasos. El 
proyecto está enfocado a ser viable para muchas personas, ya que trabaja con fuentes y recursos 
del entorno. 

 
 

3.4.4. Medios humanos y materiales con los que contará el proyecto 
 

3.4.4.1. Medios humanos 
� Coordinador del Proyecto: Carlos Aguirre Molina  
� Grupo Ad gentes, voluntarios de SED, seguimiento en las comunidades 
campesinas, durante los meses de Julio y Agosto. 
� Equipo educativo y administrativo: seguimiento de los chicos/as en lo que se 
refiere a la contraparte. 
� Chicos/as con interés de continuar sus estudios. 

3.4.4.2. Medios materiales 
� Transporte Público con horario adecuado para que los chicos/as puedan 
asistir a las clases y regresar a sus casas al terminar la jornada educativa y el 
almuerzo. 
� Comedor estudiantil en el Colegio Sagrados Corazones de Roboré. 
� Espacio en las aulas para la matriculación de alumnos para el próximo año, 
al igual que en terceros colegios. 
 

 
Presupuesto de las ayudas al estudio. Roboré 
 
 
 
Cambio de divisas: 
1€ = 1,36 $usa   1 $usa = 6,97 Bs 
Fuentes: Banco Central Europeo y Banco Central de Bolivia. 
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Tipo de cambio utilizado: 

  

 
 

 
 

Fuente: Banco Central Europeo (BCE) 

Datos del cambio diario/cotizaciones euro-dólar del momento de presentación de 

proyecto a SED – Febrero 2010 

 
 
 
Viajes  
 
Nº de semanas en el curso escolar: 40 
Nº de días al año (40x5): 200 
 
Importe de un viaje ida/vuelta: 5,5 Bs 
Costo por niño/a al año en Dólares: 148,59 $    
Costo por niño/a al año en Euros: 109,25€ 
 
Comedor 
 
Importe alimentación diaria (desayuno y almuerzo): 5 Bs 
Costo por niño/a al año en Bolivianos: (200 x 5 Bs):1.000 Bs 
Costo por niño/a al año en Dólares: 143,45 $  
Costo por niño/a al año en Euros: 105,47€ 
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1ª. Becas de ayuda al estudio solicitada a SED =11.709,24 € 

 
Concepto  Número  Coste beca 

$usa 
Coste total 

($usa) 
Coste total  

(Bs ) 
Coste total 

(euros) 
Becas 
comedor 

25 143,45 3.586,80 25.000,00 2.637,35 

Becas viajes 56 148,59 8.321,04 58.000,00 6.118,41 
Becas 
material 
escolar 

29 98,94 2.869,26 20.000,00 2.109,75 

Beca cuota 
de estudios 
 

20 50,2 1.004,00 7.000,00 738,24 

Imprevistos     143,47 1.000,00 105,49 

Total  - - 15.924,57 111.000,00 11.709,24 
 
 

Coste beca total por niño: 
- Comedor: 143,45$ 
- Viaje: 148,59$ 
- Material escolar: 98,94$ 
- Estudios: 50,20$ 
TOTAL: 441,18$ 

 
Cálculo en € a febrero 2011: 1€ = 1,35$;     441,18$ = 326,8€ 
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Contraparte Local  
 

  Número  Aportación 
individual 
anual $usa  

Aportaciones 
local y 

familiar $usa  

Aportación total                      
Bs 

Aportación 
total     €uros  

Becados comedor  21 13 273 1.902,81 200,73 

Becados viajes  50 5 250 1.742,5 183,82 

Mat. escolar  20 11 220 1.533,4 161,76 

Cuota estudios  20 13 260 1.812,2 191,17 

Totales  - - 1.003,00 $ 6.990.91 Bs 737,5 € 
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Coste total 

 

En bolivianos: 123.540,56 Bs 
En dólares USA: 17.723.79 $ 

En euros: 13.032,2 € 
 
 

Solicitud a ONGD SED 
 

En bolivianos: 111.000,00 Bs 
En dólares USA: 15.924,57 $ 
En euros: 11.709,24 € 

 
Solicitud del proyecto a SED + 5% de gastos de gestión:  
 

11.709,24 € + 585,46 €= 12.294,70 € 
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4. Lógica de la Intervención 
 

4.1. Matriz de Planificación 
Objetivo 
General 
(OG) 

 

Mejorado el desarrollo pleno del área rural, tomando como base la actividad educativa.  

 Resumen Descriptivo Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

Fuentes de Verificación 
(FVIOV) 

Riesgos 

Objetivo 
Específico 
(OE) 

Proporcionado las ayudas al estudio 

para alumnos/as de secundaria de las 

comunidades de Limoncito, Los 

Sotos y San Pedro. 

 

 

 

 

 

� Aumentan los alumnos/as 

matriculados en los centros escolares 

de Roboré: chicos/as de Limoncito, los 

sotos y San pedro. 

� Aumento de los beneficiarios al 

comedor escolar. 

� Constancia de pasajeros (estudiantes) 

en el transporte público.  

 

� Lista de matriculaciones. 

� Lista de asistentes al comedor 

escolar. 

� Billetes de viajes Ida/ vuelta de los 

estudiantes. 

 

Un riesgo es que los jóvenes 

becados trasladen  su 

residencia a Roboré para 

realizar sus estudios. Uno 

de los resultados que se 

quieren obtener es 

promover el estudio 

residiendo en su lugar de 

procedencia, ya que esto 

dará lugar a que las familias 

se beneficien del desarrollo 

de su menor de forma más 

constante.  

 

 

Resultados 
Esperados 
(RE) 

� Una educación integral. 

� Responsabilidad bienes materiales 

propios y comunitarios. 

� Permanecer en su entorno  

� Compartido la educación entre 

padres, profesores… 

� En cuanto a la dimensión 

comunitaria, mejor desarrollo de las 

comunidades campesinas. 

Se apuesta por una total integración 

y participación del género femenino, 

educando para un futuro próximo de 

auténtica igualdad de sexos. 

� Aumentan los matriculados en los 

centros escolares de Roboré chicos/as 

de Limoncito, los sotos y San pedro. 

� El comedor del Colegio Sagrados 

Corazones, ofrece una alimentación 

digna y equilibrada para los/as 

estudiantes, atiende en diversos turnos 

a 100 alumnos/as cada día. 

� Asistencia a clase de los alumnos 

becados más del 75 % en un curso 

escolar. 

� Calificaciones de los becados/as aptas. 

� Cumplimiento de las labores que se les 

proponga como contraparte a los 

alumnos becados. 

 

� Documento: Adaptación 

curricular. 

� Libreta de notas. (Calificaciones, 

asistencia…) 

� Durante el curso escolar, el 

coordinador y el equipo encargado 

de supervisar a los jóvenes 

becados/as, se reunirá con ellos al 

terminar cada trimestre, plantilla 

de trabajos comunitarios. 

(Contraparte) 

� Informes de seguimiento del 

proyecto. 

� Informes de seguimiento de los 

Técnicos de SED. 



SOLICITUD DE PROYECTOS 

SED es una ONG para el desarrollo y la solidaridad, registrada en el Ministerio del Interior con nº 115.042 - CIF G - 80 547565 
 20

� Informe del Coordinador del 

proyecto Carlos Aguirre Molina. 

� Copia de la facturas de las Becas: 

del comedor, transporte, 

materiales y cuota escolar. 

� Documentación fotográfica. 

 

Actividades 
(A)  

a. Observación participativa de las 

comunidades Limoncito, Los 

Sotos, San Pedro y Municipio de 

Roboré.  

b. Adjudicación de Becas para el 

transporte, alimentación y estudio 

(material escolar, matriculación, 

etc.)  

c. Desarrollo del curso escolar, 

llevándose a cabo la gestión y 

administración de las becas. 

d. Supervisión de los acuerdos 

becados (los/as estudiantes) y 

Coordinador del Proyecto. 

Reuniones trimestrales.  

e. Evaluación continúa del proyecto. 

Realización de un informe inicial, 

intermedio y un informe final. 

 

� Elección de los becados bajo el respaldo 

de un análisis de las necesidades 

familiares. 

� Asistir a clase más del 75 % en un curso 

escolar. 

� Las Calificaciones de los becados/as 

son aptas. 

� Satisfacción en la ejecución de las 

labores que se les proponga como 

contraparte a los alumnos becados. 

 

 

� Coordinador del proyecto y 

voluntarios de SED (grupo Ad 

gentes) realizarán el seguimiento 

al proyecto: consistirá 10 visitas a 

las comunidades (observación 

participante), con el objetivo de 

estudiar las necesidades familiares 

durante los meses de Julio y 

Agosto. Los voluntarios de SED 

permanecerán instalados en las 

escuelas de las comunidades, con 

el objetivo de acompañar a las 

familias de los jóvenes becados. 
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4.2. Actividades que incluye el proyecto y calendario previsto 

Actividades 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

a. Observación participativa de las 

comunidades Limoncito, Los Sotos, San 

Pedro y Municipio de Roboré.  

 

x x x                                           

b. Adjudicación de Becas para el transporte, 

alimentación y estudio (material escolar, 

matriculación, etc.)  

 

x x x                                           

c. Desarrollo del curso escolar, llevándose a 

cabo la gestión y administración de las 

becas 
x x x x x x x x x                               

d. Establecer y supervisar los acuerdos becados 

(los/as estudiantes) y Coordinadores del 

Proyecto. Reuniones trimestrales 
  x   x   x                               

e. Evaluación continúa del proyecto. Realización 

de un informe inicial, intermedio y un 

informe final. 

 

x    x     x                             
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5. Población Beneficiaria 

 
5.1. Población beneficiaria directa 
Numero:  255 personas (estudiantes de primaria, secundaria y educadores) 
 
Descripción:   Hemos hecho las predicciones tomando el número total de 

alumnos que en el actual año escolar cursan 8º de Primaria (14 
alumnos/as), a este dato hemos añadido un número 
determinado de chicos y chicas que han dejado de estudiar por 
carecer de recursos económicos y que en el caso de tener dicha 
posibilidad la pudieran aprovechar (estimamos en este caso 
alrededor de 26 alumnos/as), y de otros alumnos de secundaria 
que estando ya estudiando en Roboré y siendo demasiada la 
carga económica para sus familias se pudieran acoger a alguna 
modalidad de esta ayuda (calculamos en esta circunstancias en 
el total de las tres comunidades campesinas unos 20 
alumnos/as). 

   Sumando el total máximo de solicitudes se pueden 
beneficiar  60 alumnos/as.  
181 alumnos/as de comunidades campesinas podrán atender en 
la escuela y tener como guía el libro de texto, y 14 profesores 
podrán preparar su clase en base a un libro de texto. 

 
 

 
5.2. Población beneficiaria indirecta 
Numero:  200 personas 
Descripción:  Hemos calculado una media de 6 familiares beneficiados: los dos 

padres más cuatro hermanos por familia. (Media de hijos por 
familia: 5 hijos)  

  El número total de familias por comunidad es el siguiente: 
Limones 75 familias, Los Sotos 38 familias y San Pedro 25 
familias. Son beneficiarias también las familias de estos alumnos 
que viven la dificultad de no poder dar a sus hijos una educación 
de la que ellos tampoco han podido disfrutar. Son familias que van 
siendo conscientes de que en el fondo de su situación de 
marginación y miseria hay un problema de incultura que oprime. 
Por esto, el presente proyecto quiere ser una apuesta por la 
educación como camino de liberación de estas comunidades 
campesinas. Indirectamente, los principales beneficiarios son las 
propias comunidades, ya que en ellas repercute el nivel educativo 
que vayan adquiriendo sus generaciones futuras. 
 

 
5.3. Criterios de selección de la Población Beneficiaria 
 
Los becados en transporte, alimentación y cuota material escolar serán aquellas chicos/as 
que se encuentren dentro de éste perfil: 
 

� Interés de seguir estudiando los cursos escolares que en su comunidad natal o 
cercana no haya posibilidad. 
� Familias desfavorecidas económicamente, con dificultades de proporcionar a 
sus hijos/as una educación primaria y secundaria. 
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5.4. Participación de la Población beneficiaria en todas las fases del 
proyecto (detallada) 

 
Los chicos/as becados, deberán reunirse y dejarse acompañar por los coordinadores y 

voluntarios encargados en dicha tarea. Deberán cumplir con su contraparte, ya que es un 
compromiso acordado por ambas partes. 
 
En la identificación de necesidades 

 
Toda la Comunidad Educativa ha participado activamente en la identificación de 

necesidades, ya que su objetivo principal es ofrecer a los niños/as del área rural, la 
posibilidad de estudiar la secundaria. En las asambleas de padres y madres, demandaron la 
ayuda, para poder llevar a cabo éste deseo; sus hijos con un mejor futuro gracias a la 
formación educativa. El grupo Ad gentes y voluntarios de SED, hermanos Maristas, desde su 
primer contacto con éstas comunidades rurales, vieron la necesidad de posibilitarles los 
estudios de secundaria a los chicos/as. 

 
En la elaboración del proyecto 
 

En la elaboración han participado activamente el coordinador del proyecto Carlos 
Aguirre Molina, al igual que los voluntarios de SED, el Grupo Ad gentes, los cuales han estado 
durante dos meses, viviendo en las comunidades de Limoncito, los Sotos y San Pedro. Han 
elaborado el proyecto y se han encargado de tramitarlo frente a SED. 
 
En la ejecución del proyecto y el futuro uso de los bienes y servicios generados 

 
Tanto el coordinador del proyecto, como los educadores de los centros, se encargarán 

del seguimiento de las becas de los chicos/as, supervisarán y apoyarán a los chicos/as de la 
comunidades con una especial atención, ya que deberán de nivelarse con respecto al resto de 
sus compañeros. Los estudios en las unidades educativas de Roboré, no se imparten con el 
mismo nivel educativo que en las comunidades rurales.  
 
En la evaluación del proyecto 

 
Tanto el equipo coordinador como personal de SED se encargarán de evaluar y 

controlar la puesta en marcha de las becas educativas. Comprobando, mediante informes de 
seguimiento e informe final, que el proyecto se lleva a cabo según lo planificado y 
presupuestado. 

 
 

 
5.5. Población perjudicada por el proyecto  

 
Nos encontramos con un proyecto que no perjudica a nadie, sino apuesta por ser 

beneficioso desde un primer momento e ir creciendo cada año. En cuanto a becar a los chicos 
y chicas para el transporte público ya existente, esto puede llegar a ser un hábito para 
algunos otros jóvenes interesados en seguir estudiando, al ser algo accesible para todos los 
campesinos, y sin gran dificultad, se puede observar a lo largo del tiempo, una costumbre 
para muchos otros: el mandar a estudiar a Roboré a sus hijos con el objetivo de finalizar sus 
estudios. 
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6. Viabilidad del proyecto 
 
6.1. Recursos económicos que garantizan la viabilidad del proyecto 

 
  
 Para los chicos y chicas becados en el apartado de alimentación, se utilizará el comedor del 
colegio que funciona diariamente para el desayuno, el almuerzo y la cena, y que es utilizado por 
aquellos chicos y chicas que provienen del campo y que no viven con sus familias. 
 
  En cuanto a los beneficiados por la beca del material escolar, se pone a su disposición 
la pequeña ‘papelería’ del colegio, así como la biblioteca del mismo. 
 
  Para todos los beneficiados, se encuentre en la unidad educativa Sagrado Corazones o 
en otras, se realizará un seguimiento académico ordinario, con la idea de que el chico/a se 
adapte al ritmo de los colegios y su nivel esté equilibrado. 

 
 
6.2. Políticas de apoyo al proyecto  
 
A pesar de que la educación es una prioridad para el Gobierno boliviano, la realidad es 

que a las zonas rurales y las más deprimidas no siempre llegan los recursos económicos 
necesarios para poder impartir la educación obligatoria por ley. Las escuelas no cuentan con 
la tecnología ni los recursos mínimos, y son en muchos casos los padres y madres de los 
alumnos/as los que costean estos recursos. 

Existe una iniciativa denominada “Ley de participación ciudadana”, a través de la cual 
son los propios ciudadanos los que deciden a qué se deben destinar determinados recursos 
económicos. En muchos de los casos estos recursos económicos o bien no existen o no llegan a 
su destino. 

En las zonas rurales los padres y madres no pueden costear estos materiales, lo que 
conlleva que sus hijos estén recibiendo una educación sin los medios adecuados, con 
materiales obsoletos, con las consecuencias que puede tener para su futuro.  

 
6.3. Coherencia del proyecto con el contexto sociocultural 

 
Con la ayuda al estudio se pretende que los hijos/as de las familias con falta de 

recursos económicos puedan acceder al estudio de secundaria, es decir, a una formación 
adecuada a su edad y capacidades y proporcionarles una educación integral. 

 
Para ello se necesita sufragar parcialmente los gastos de traslado diario de la 

comunidad rural a Roboré, la alimentación diaria (desayuno y almuerzo), la cuota escolar y 
los materiales escolares. 

 
El proyecto pretende impulsar el desarrollo de estas zonas deprimidas de Bolivia 

potenciando la educación, considerándola como un medio para alcanzar un desarrollo más 
sostenible. 

 
6.4. Coherencia de las tecnologías utilizadas con el contexto de 

intervención 
 
La principal coherencia es la utilización de un transporte público puesto en marcha por 

una empresa privada, el cuál hace el recorrido desde Roboré hasta Limoncito y desde 
Limoncito a Roboré, pasando por San pedro y Los Sotos. La idea es proporcionar en un 
primer momento una ayuda puntual para trasladarse a los centros educativos cada día, a 
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través del medio de transporte público. Esto promoverá cercanía y facilidades a terceras 
personas para seguir sus pasos. El proyecto está enfocado a ser viable para muchas personas, 
ya que trabaja con fuentes y recursos del entorno. 

 
 
6.5. Enfoque de género 
 
En cuanto al género, podemos decir que al igual que muchas sociedades subdesarrolladas, 

la mujer se encuentra en un segundo plano, por lo que si una familia tiene niños y niñas, y 
quiere mandar a estudiar a uno, al que va a escoger siempre primero es al varón. Nosotros 
desde el proyecto vamos a promover que las chicas logren salir de la sumisión en la que se 
encuentran y, al igual que los chicos, tengan la misma oportunidad de desarrollarse en un 
futuro como profesionales. 

 
El grado de analfabetismo es elevado. Gran parte de la población adulta no sabe ni leer ni 

escribir, siendo las mujeres las más afectadas. Esta situación incide de manera directa en las 
actividades que ellas realizan en el hogar y fuera de él. Alrededor del 50% del total de las 
mujeres mayores de 6 años no sabe leer ni escribir, factor que significa que el un 65 % de los 
analfabetos son mujeres. 
 
 

6.6. Enfoque de derechos humanos 
 
Proclamamos en este proyecto el cumplimiento de  los derechos personales, civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales del hombre, los cuales sólo se ven limitados por el 
reconocimiento de los derechos y libertades de los demás, así como por los requisitos de 
moralidad, orden público y bienestar general. Entre los derechos citados se encuentran el 
derecho a la educación, a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar y el derecho 
a la participación en la vida social de su comunidad. Consideramos que, a través de éste 
proyecto, se lucha por el derecho a la educación principalmente, entre muchos. El facilitar 
que chicos y chicas estudien en centro escolares fuera de sus comunidades, es ofrecer 
educación a jóvenes que no hubieran continuado con  los estudios secundarios. En cuanto a la 
beca de comedor, se dirige hacia luchar por el derecho a una alimentación digna. 

 
6.7. Impacto medioambiental del proyecto 
 

 Como en el resto del departamento y del país, las áreas rurales son las que menor 
acceso tienen a los servicios de educación. Los datos estadísticos del Censo de Población y 
Vivienda de 2001 siguen confirmando que no sólo existe el problema del analfabetismo, sino 
que, además, una proporción importante de la población tiene bajos niveles de instrucción y lo 
que es aún más grave, un considerable porcentaje de población en edad escolar deja de asistir 
a los centros escolares por tener que insertarse a las actividades agrícolas a temprana edad. 

  
 La formación integral que se oferta, en conexión con el medio que les rodea, y 
procurando no desconectar a los chicos y chicas de la realidad campesina de la que provienen, 
tiene como objetivo que los chicos y chicas beneficiados puedan luego ser agentes de cultura 
en sus comunidades, colaborando de este modo al desarrollo integral de la zona. 
  
 Las becas permiten, a la vez, dar continuidad al trabajo que los Hermanos Maristas de 
Bolivia realizan en algunas de estas comunidades a lo largo del año. Esta tarea educativa 
supone una memoria histórica, un enraizamiento en el presente y una perspectiva de futuro, 
que no hace perder de vista la realidad campesina de Bolivia. 
  
 Junto a esto, hay que reseñar que está en proceso de implantación una nueva Ley de 
Reforma Educativa que hace vislumbrar algo de esperanza para el desarrollo educativo y 
cultural del país. La Ley de Reforma Educativa pretende potenciar los estudios de magisterio y 
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llevar a cabo la actualización de los maestros para elevar el nivel educativo. Existe un 
ambicioso plan de mejora de escuelas y de creación de internados en grandes núcleos de 
población. Se fomenta, del mismo modo, la formación técnica y profesional. Según distintos 
observadores, se trata de una reforma ambiciosa, que no está exenta de dificultades, debido 
principalmente, a la falta de recursos económicos del Estado. Además, también está 
encontrando dificultades en los sectores privilegiados de la sociedad boliviana, interesados en 
mantener la incultura del pueblo para así tenerlo más fácilmente callado y oprimido. 
   
 En este sentido, este fondo para becas conecta bastante bien con el espíritu de la 
reforma educativa: pretende una formación integral del alumno, potenciando su formación 
profesional, desde aspectos que le son familiares como el trabajo en el vivero y la escuela de 
agropecuaria del colegio, hasta otros como estudios de computación, talleres de artes 
plásticas, actividades culturales, etc., y por supuesto los estudios propios de su nivel. Todo esto 
pretende preparar al alumno para la vida y lo que es mucho más importante, para la 
transformación de su medio. 

 

7. Sistema de evaluación y seguimiento 
 

7.1. Seguimiento y evaluación previstos para el proyecto  
 
Tipo de evaluación:  INTERNA x EXTERNA  

 
 Procedimiento de seguimiento. 

  
 Se realizarán reuniones trimestrales con los chicos/as becados, para supervisar las 
libretas de notas, escucharles, controlar sus compromisos acordados, la contraparte 
llevada a cabo por lo becados. 
  
Procedimiento de evaluación  

  
 Evaluación continua: informe inicial con el estudio de las comunidades, llevado a 
cabo por los voluntarios de SED, donde se detectaron los chicos/as que cumplen el perfil 
presentado.  

 
Informe intermedio:  
 
■ Asistencia a las clases, al comedor, viajes ida/vuelta en el transporte público. 
■ Rendimiento escolar. 
■ Grado de responsabilidad con el material escolar.  
■ Las calificaciones trimestrales aptas o no aptas de los becados/as, donde se 

supervisará su esfuerzo. 
 
Informe final  
 
■ Lista de los chicos/as becados. 
■ Asistencia a las clases, al comedor, viajes ida/vuelta en el transporte público. 
■ Rendimiento escolar. 
■ Grado de responsabilidad con el material escolar.  
■ Las calificaciones trimestrales aptas o no aptas de los becados/as, donde se 

supervisará su esfuerzo. 
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Memoria económica   
 

Informe del listado de facturas para justificar el presupuesto presentado en el 
proyecto.   

 
 

 


