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 Bolivia - El Alto  Enero 2020 

 

 
 

Amigos, amigas  

Idelette Drogue-Chazalet 

Partage sans Frontières 

 

  Un saludo muy fraterno y agradecido, por su apoyo para la mejora de nuestra alimentación, 

hemos podido seguir nuestra acogida y a la vez dar talleres de capacitación en panadería y pastelería. 

 

  Gracias por que a pesar de los problemas que se vivieron a fin de año, en Bolivia nosotros 

teníamos previsión de alimentos, también como criamos nuestros animales nos ayudamos con la carne de 

Ovejas, conejo y gallinas. Una pena porque los fuertes vientos nos destruyeron los techos de las carpas 

solares. 

 

  Gracias por que con el apoyo sensible y solidario de su parte podemos acoger y también 

compartir, con las familias de algunos jóvenes que pasaron por el proyecto y ahora nos visitan y comparten 

de su vida con los nuevos jóvenes que siempre llegan en busca de apoyo y con deseos de salir adelante. 

 

   Este año terminaron su secundaria 3 de ellos, eso nos alegra porque así van logrando algo en 

su vida, dentro de las metas que se proponen. Y eso les incentiva y anima a ellos mismos y otros jóvenes. 

 

  Nos despedimos deseándoles lo mejor en su caminar y apoyo a personas en desventaja social. 

Muy agradecidos y agradecidas que la fortaleza y la bendición de Dios acompañen su bella misión en este 

nuevo año que estrenamos. Con cariño y gratitud su familia Luz de Esperanza.    

  

 

 

         
          Doris Y. Huertas Quino 

              CI Nº 4758012 LP 

                 Coordinadora 
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FORTALECIMIENTO ALIMENTARIO PROYECTO LUZ DE ESPERANZA 
 
 

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 consistiendo en tener un ambiente cálido con   
oportunidades a desarrollar. 
- Se han desarrollado talleres de pastelería y panadería, con jóvenes. 
- 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. 

 

EJECUCION DEL PROYECTO 
 Nos alegra sobre manera poder continuar, acoger, seguir mejorando nuestra calidad de vida y sobre 
todo la alimentación ya que cuando llegan los chicos, lo que más valoran es la comida a sus horas y bien 
preparada, ellos cocinan y tienen sus menús, aprovechamos para que así todos sepan y el cocinar los 
prepare y hay varios que les ha gustado la cocina y han estudiado gastronomía. 

   
   
      

 
     
 

     Producto de 
nuestras carpas 
solares 
 
 

 

 

                             



 4 

       Clasificación y cosecha de patatas 

 

               

 Crianza de animales y cuidado de almácigos para las carpas, esto ayuda mucho al cuidado de la vida, 

el cuidado de plantas y animales hace posible el trabajo de la FRATERNURA  en sus relaciones dentro del 

proyecto, somos una familia y desde allí el apoyo de unos y otros, el trabajo de la corresponsabilidad y su 

propio cuidado, también dentro del proyecto estudian y se van capacitando en panadería, pastelería, costura, 

tarjetería y cerámica. Toda esta capacitación los prepara para luego reinsertarse en el mundo laboral. 

 

TALLER DE PASTELERIA 

 

 

 

 

 

Preparación de empanadas 

y pizas 
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La capacitación de panadería y pastelería ayuda a los jóvenes a poder trabajar sábados y domingos mientras 

estudian su secundaria. Nos da gusto brindar este servicio a la comunidad y a los jóvenes que viven dentro 

del barrio y este trabajo de capacitación lo hacemos en coordinación con los colegios cercanos. 

 

 

   TALLERES DE CAPACITACIÓN EN PASTELERÍA  

                         

Ilustración 1 

Jóvenes con la elaboración de sus productos en el taller de pastelería. 
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Haciendo kekes para la celebración de aniversario, y elaborando pan para el consumo del proyecto. 

 

COMPARTIENDO ALMUERZO CON LOS BENEFICIARIOS Y LOS JOVENES QUE YA 

CUENTAN CON SU FAMILIA. 

 

      

                                                Reuniones de compartir y autocrecimiento. 

 

 

Su Familia Luz de Esperanza agradece a Partage sans Frontières, de manera especial, su apoyo sensible y 

solidario para con los jóvenes y sus familias que reciben apoyo de fortalecimiento familiar, y desde allí 

poder educar y sacar adelante a sus hijos en todo lo que va siendo su formación desde el hogar y la escuela, 

allí nuestro apoyo y orientación. 
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INFORME ECONOMICO 
DOLARES RECIBIDO $ 2318.00  
 
 

FECHA FACTURA ALIMENTOS DISTRIBUIDOR INGRESO $ bolivianos GASTO SALDO

feb-19 2318.00 16130.28

13/02/2019 307 viveres secos QUIQUES 4945.00 11185.28

27/03/2019 311 viveres secos QUIQUES 1965.00 9220.28

24/07/2019 347 viveres secos QUIQUES 4526.00 4694.28

05/12/2019 357 viveres secos QUIQUES 2492.00 2202.28

07/12/2019 15930 Leche Distribuidora PIL 775.00 1427.28

09/12/2019 2604 viveres secos Industria VENADO 978.94 448.34

09/12/2019 3257 viveres secos Josue 429.00 19.34

18/12/2019 420 mantequilla PIL 19.50 -0.16

16130.44

FECHA DOLARES BOLIVIANOS T/C

12/02/2019 1000.00 6960.00 6.96

14/06/2019 500.00 3480.00 6.96

18/07/2019 500.00 3477.00 6.955

08/11/2019 300.00 2088.00 6.96

18.00 125.28 6.96

TOTAL 2318.00 16130.28

Tipo de cambio de dolares a Bolivianos

                                                                                                                     TOTAL

Partage sans Frontières

$  2318,00            Bs. 16130,28           T/C = 6.9587

 


