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Evaluación del proyecto de cooperación “Recargando”: 
(Primera acción del año 2015) 

 
Estimados amigos de Voces, y en especial, aquellos que ayudasteis a que este sueño se 

hiciera realidad. Un año más, y tras cerrar el que ha resultado ser nuestro primer proyecto de 

cooperación en el 2015, es que, en esta ocasión, os escribo para informaros de la evolución, 

resultado y cierre, más teniendo en cuenta que no hemos contado con subvención alguna y, en 

su totalidad, se ha financiado con ayuda de amigos y personas cercanas a Voces. 

Para todo este ejercicio, de entrada, os presento la lista de actividades que el proyecto ha 

generado. Ante todas estas actividades es importante que resaltéis como pudimos actuar en tres 

ciudades y dos países, pues gracias a vuestra generosidad pudimos atender necesidades de la 

ciudad de Cochabamba (CBba) Bolivia, junto a las de Lima y Ayacucho, en el Perú. Pero vedlo 

vosotros mismos: 

Fecha  Centro Ciudad - País Actividad Tema: 
27 Enero-Mayo Mosoj Punchay Cbba Bolivia Inicio Proyecto Recargando NASC y niños quemados 
27 Enero-Mayo Calle Cbba Bolivia Trabajo en calle y en hospital Niños en situación de calle 
29 Enero-Mayo Mosoj Punchay “       “ Actividades de Terapia y T/L Apoyo hogar niños quemados 
29 Enero-Mayo Mosoj Punchay “       “ Reuniones de coordinación Crear marco lógico MP 
29     “ Alcaldía Cbba “       “ Presentación de propuesta Apoyo inter institucional 
2 Febrero Mosoj Punchay “       “ 1ª Reunión psicóloga Planificar propuesta de interv 
2      “ Mosoj Punchay “       “ 1ª Reunión  Diseño de proyecto econom 
9      “ Hogar Casa NAIF Lima Perú Seminario 6 Ong´s locales Des estructuración  
10    “ “      “        “ “       “ Seminario 6 Ong´s locales  Familia disfuncional 
11    “ “      “        “ “       “ Seminario 6 Ong´s locales Tept´s y ofensores sex 
12    “ C Sinergia x Inf “       “ Seminario 4 Ong´s locales Conducta psico adictiva 
13    “ “      “        “ “       “ Seminario 4 Ong´s locales Interv psico terapeútica 
14    “ Ciudad de Lima “       “ Actividad de T/L con los NASC Mantener contacto 
16 y 17   “ Centro vida Ayacucho “ Seminario 5 Ong´s Entrevista Motivacional 
18 y 19    “ “        “ “           “ Seminario 5 Ong´s Castigo Inteligente 
20    “ Ong. Cachorros “           “ Asesoramiento equipo Revisión de su programa 
10 Febrer- Mayo Mosoj Punchay Cbba Bolivia Creación del grupo de A/A Apoyo jóvenes quemados 
10 Marzo Mosoj Runita “           “ Taller jóvenes ofensores Que es la ofensa sexual 
11     “ Casa personal “           “ Reunión hna. Vicepresidente nación Reunión con Gobernador 
16 y 23  “ Mosoj Runita “           “ Seminario Taller para Ong´s Ofensores sexuales 
24    “ Calles Cbba “           “ Cierre campaña MAS Hablar Ministra sobre NASC 
30     “ Mosoj Runita “           “ Revisión de casos Jóvenes ofensores sexuales 
2 Abril Hospital Viedma  Formación equipo Ministerio S Niños en situación de calle 
2     “ Mosoj Punchay “           “ Formación para padres Traumas en los quemados 
2     “ Hospital Viedma “           “ Formación equipo Ministerio S Nuevas adicciones 
7     “ Hospit quemados “           “ Formación equipo infantil TEPT´s en niños 
9     “ Defensor d pueblo “           “ Denuncia Hospital Viedma NASC se muere sin ayuda 
10   “ Via web Lima    Perú Asesoramiento programa D Bosco  Criterios para la CT 
12   “ Comandancia P Cbba Bolivia Reunión Viceministro Gobierno Establecer plan de apoyo 
15 y 16   “ Ministerio Salud La Paz      “ Formación dos equipos Minist Prevención Drogas y NASC 
15 y 16   “ Ministerio Salud La Paz      “ Apoyo Minit Salud y Gobernación Plan Nac. NASC y Adicción 
16          “ Ministerio Salud La Paz      “ Solicitud asesores gubernamentales Plan Nac. NASC y Adicción 
18         “ Casa personal Cbba Bolivia Reunión hna. Vicepresidente nación Evaluar trabajo en la Paz 
28         “ Revisión “         “ Revisión plan Intervención  Plan Nac. NASC y Adicción 
10 Mayo Sede “         “ Asesoría técnico equipo Ministerio Plan Nac. NASC y Adicción 
11    “ Central Policía “         “ Denuncia a policía  Vulneración de DDHH a NASC 
13 y 14 “ Mosoj Punchay “         “ Formación asesoría equipo Ministerio Plan Nac. NASC y Adicción 
16   “ Aeropuerto “         “ Cierre de proyecto Evaluar resultados 
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Como podéis ver, la acción que hemos conseguido se centró en cinco estructuras terapéuticas y 
tres objetivos. Por un lado beneficiamos a los grupos sociales infantiles de los jóvenes en calle 
(como grupo de mayor interés y acción en Voces), más los niños-as quemados y las jóvenes en 
violenta explotación sexual, esto ofreciendo servicios de formación, asesoramiento 
gubernamental e institucional más el ya característico trabajo en calle con el que este año 
hemos tenido que denunciar a un grupo policial (por tortura y vejación a jóvenes en calle) y al 
Hospital de la ciudad de Cbba (por dejar morir literalmente a un joven en calle que fue ingresado 
por daño hepático y que muere al no ser atendido en su crisis por delirium tremens). 
Las entidades beneficiadas son: 

 Mosoj Phúnchay (programa para niños-as quemados de CBba –Bolivia-) con formación, 
asesoramiento, psico terapia y ayuda económica a algunos de sus empobrecidos residentes en 
temas de medicación y apoyo escolar. 

 Sinergia por la infancia (programa para niños en situación de calle de Lima –Perú) con 
formación y asesoramiento institucional. 

 Casa de la mujer (programa del NAIF para niñas en violenta explotación sexual de Lima –Perú) 
junto a otras entidades de la red, con formación y asesoramiento institucional. 

 Cachorros (programa para niños en situación de calle de Ayacucho –Perú) con formación, 
asesoramiento y apoyo con menores. 

 
De manera directa, entre los diversos beneficiados del proyecto, resaltamos los siguientes 
jóvenes o usuarios con las que trabajamos, pues en verdad ellos son nuestros protagonistas: 
 

JOVENES y/o PERSONAS ATENDIDAS INDIVIDUALMENTE 
Nombre Problema: Actualmente: 

Josesiño Situación de calle y drogas Juega al futbol y se mantiene en su casa 

Fredy Situación de calle y alcohol Trabaja y se le ayuda con apoyo personal 

Nancy Situación de calle, delincuencia y drogas Trabaja y se le ayuda con apoyo personal 

Jouse y Solay Hijos de padres en calle Estudian y recuperan estabilidad afectiva 

Brayan Situación de calle y drogas Emigra a Argentina y tiene allí familia 

Susana Hermana joven en calle Estudia y se le apoya indirectamente 

David Situación de calle y drogas Regresa a Sta Cruz con su familia 

Mabel Situación de calle y drogas Regresa a Sta Cruz con su familia 

Patiño En riesgo de calle Trabaja y se le ayuda con apoyo personal 

Rene En riesgo de calle y quemado Trabaja y se le ayuda con apoyo personal 

Cristian En riesgo de alcohol y quemado Trabaja y es independiente 

Ruben En riesgo de alcohol y quemado Estable, trabaja y estudia 

Carla En riesgo de suicidio y quemada Estudia y se distancia de su depresión 

Samuel Terminar de cerrar su proceso Trabaja y es independiente (ex alcohólico) 

Gabriel Dependencia emocional Trabaja y estudia 

Victor En riesgo de calle Trabaja y es independiente (con familia) 

Willmer En depresión Trabaja y es independiente (con familia) 

Ariel Menor quemado y maltratado En el hogar Mosoj Phuncay 

Limbert Menor quemado y maltratado En el hogar Mosoj Phuncay 

Ana Menor quemada y sola En el hogar Mosoj Phuncay 

Oscar Problemas de identidad En su pueblo centrando su personalidad 

Cecilia Dependencia afectiva Trabaja y es independiente (con familia) 

Carlos En riesgo de suicidio Trabaja y es independiente (con familia) 

 

 

A este servicio hemos de añadir el servicio propiciado al Ministerio de Salud y al de 

Gobernación, ya que, de la mano de la hermana del Vicepresidente de la Nación Boliviana, 

conseguimos crear una relación de asesoramiento, formación y ayuda (en la que nos 
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mantenemos vía web), para con la creación de una política y plan estratégico en el abordaje de 

la  problemática de las adicciones juveniles y solución del problema de los NNASC (Niños, niñas 

y adolescentes en situación de calle) de todo el país, por lo que, como os podéis imaginar, para 

nosotros no solo es un reconocimiento en medio de tanto sacrificio y esfuerzo, sino que, tras 17 

años de servicio es ya todo un honor. 

 

Y no mucho más, saber que para los que por alguna razón o interés, deseéis obtener y 

observar la plantilla de gastos así como el registro de facturas, es un placer haceros ver que no 

solo contamos con ellas sino que están a vuestro servicio y/o acceso. 

Para el resto, solo me queda agradeceros el que, con poco hayamos hecho entre todos 

tanto, un placer ser vuestro mediador de solidaridad, así como la persona que en primer plano 

ha podido disfrutar de esta aventura, servicio y entrega. 

En nombre de todos los niños, jóvenes y personas a las que hemos ayudado y que 

tampoco no han escatimado en cartas de agradecimiento (también a vuestra disposición y entre 

las que tenemos dibujos de algunos niños a los que ayudamos), es que ahora os envío un 

profundo y cálido agradecimiento por creer, ayudar y apoyar a que, esta labor, hoy en día, sea 

toda una realidad. 

 

En nombre de Voces para Latinoamérica, y a la espera de poder seguir gozando de 

vuestro favor y solidaridad, GRACIAS una vez más. 

 

   
 

José Álvarez Blanco 

Voces para Latinoamérica 
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