
 

 

LUZ DE ESPERANZA 
 

Este proyecto beneficiara directamente a adolescentes y jóvenes de y en la calle, que 
viven en las calles de la ciudad de El Alto en la zona de la Ceja y La Paz en la zona del 
cementerio general. La característica de estos grupos es que andan en las calles 
sobreviviendo, consumiendo alcohol, muy descuidados con su persona y son maltratados 
por la sociedad y la policía. Están sumergidos en distintos vicios, como la calle, el internet, 
los inhalantes, algunos casos de droga, y actos delincuenciales.  

Como proyecto de acogida y reinserción social estamos convencidos que brindarles 
una oportunidad para que ellos puedan sentirse queridos, valorados, y sean protagonistas 
de su propio cambio en su vida les permite dar pasos para salir de la calle e insertarse en la 
sociedad. Sin embargo, es indispensable realizar talleres donde ellos expresen sus sueños 
e inquietudes para mejorar su calidad de vida, además de tener jornadas deportivas que les 
permita obtener un trabajo físico, y compartir en comunidad y creando un ambiente de 
familia. Finalmente queremos que estas personas encuentren sus potencialidades y 
desarrollen sus habilidades para tener un trabajo y una vida digna.  

El proyecto Luz de esperanza ha cumplido 18 años y sabemos que desde la manera 
de hacerlo con los mismos chicos es posible la rehabilitación en muchos de ellos. 
Hemos caminado, con ellos en todo este tiempo, la organización y funcionamiento es tarea 
de todos, desde, el que llego primero hasta el que llego último. 
Contamos con varios chicos que han terminado su bachillerato y otros que van haciendo 
estudios técnicos superiores y universitarios. 
            Mejorar la calidad de vida de los chicos en situaciones de alto riesgo relacionados 
con el alcohol, drogas y delincuencia con pasos concretos de rehabilitación, terapias 
individuales y grupales acompañándoles y apoyando en la sanación de sus historias heridas 
y reinserción a la sociedad y a sus familias, ofreciéndoles una educación integral, 
capacitándolos en formación básica, técnica, artesanal y universitaria. 

 

Nombre del Proyectos solicitado: FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO 
Proyecto Luz de Esperanza 

 
 
Solicitante:          Proyecto Luz de Esperanza 
 
Responsable del Proyecto:      Doris Y. Huertas Quino 
         Víctor Carvajal Salguero  
 
Lugar:           El Alto - Bolivia 
 
 
Motivos:  
La crisis económica en América del Norte y Europa ha rebajado apoyos significativos, unas 
puertas se cierran, otras se abren y allí seguimos acogiendo y enfrentando las exigencias 
que trae la acogida a nuestros hermanos y las autoridades de turno. 
 
 
Objetivo: 

Impulsar y fortalecer la calidad de vida de adolescentes y jóvenes  de y en la calle de la 
ciudad de La Paz y El Alto con el fin de brindarles una oportunidad de vivir un día distinto 
a su diario vivir en la calle y ofreciendo  un servicio de acogida, atención médica y 
alimenticia en el hogar facilitándoles una buena alimentación, aseo personal ya que los 



 

 

chicos llegan muy descuidados de su persona, a través de terapias personales, grupales, 
ocupacionales y educación en valores que les permitan sentirse personas dignas con 
muchas capacidades de desarrollo y cambio en sus vidas. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Acoger a los adolescentes y jóvenes de y en la calle dándoles una acogida cálida y 
familiar, donde ellos puedan sentirse queridos y atendidos por los mismos beneficiarios 
del proyecto,  
- Brindarles un servicio con amor y gratitud consintiendo en tener un ambiente cálido con   
oportunidades a desarrollar. 
- Implementar talleres de formación intégral. 
- Mejorar la calidad de vida, desde brindar una buena alimentación, acogida, 
capacitación, una formación integral, toda la casa como su lugar de vida, ellos se hacen 
cargo de la organización del proyecto. 

 
Petición: 

Solicitamos el apoyo de $ 200.00 (doscientos dólares mensuales) para la compra de 
víveres secos, mejorar la alimentación y que sea más proteica, esto cubre el 30 % de 
nuestro presupuesto, y unas veces hay 9 personas y otras hasta 15 o 20 personas, 
pero nosotros tenemos carpas solares, sembramos papa, cebolla, algunas verduras, 
dependiendo el clima, hay producción ya que en tiempo de heladas no hacemos 
siembra. También criamos animales y con ello suplimos el consumo de carne. Esta 
solicitud es por un año. 
   

PRESUPUESTO MENSUAL 

Personas (promedio) alimento fresco alimento seco  TOTAL 

14 400.00   USD  200.00  USD 600.00 USD 

 
 
El proyecto se ejecutará en una gestión de 12 meses. 

 
 
 
 

                                                         El Alto 22 de Enero de 2018 
  


