PROYECTO:
Fortalecimiento
alimentario
Proyecto Luz de
Esperanza

Responsable del proyecto
Hna. Doris Huertas
Coordinadora

APOYADO POR
Partage sans Frontières
2021
Alto - Bolivia

1

Bolivia - El Alto enero 2022

Amigos, amigas
Idelette Drogue-Chazalet
Partage sans Frontières
Nuevamente comunicándonos con Uds., para agradecer su gran apoyo a nuestra familia Luz de
Esperanza.
Continuamos con los tiempos de la pandemia, pero la conciencia de que, frente al virus de la
Covid 19, no hay más defensa que el virus de la solidaridad y Uds. lo practican muy bien y su
solidaridad nos sigue permitiendo estar preparados para defender la vida, apreciarla como nunca,
amarla, vivirla; no desde el temor a la muerte, sino desde la alegría de estar vivos, sanos y sanas.
Este tiempo nos hace pensar y reinventarnos que decisiones son necesarias para seguir
defendiendo la vida y su disfrute, su sentido y su sentir. Apoyarnos en comunidad, pensar y
repensar junto a otros y otras.
Vamos volviendo a la normalidad de la vida, una nueva normalidad, pero siempre con
mucho cuidado, ya que la salud se torna frágil y los centros no se abastecen, así que ello no nos
permite salir con normalidad.
Pero eso si gracias a Dios que contamos con buenos profesores que tomando todas las
precauciones han llevado su enseñanza muy bien, Juan Carlos y Lucas culminaron su bachiller y
eso nos alegra y anima.
Nos despedimos deseando que todos sus proyectos y su caminar siga muy fortalecido y
damos gracias por su gran apoyo a nuestra familia, con mucho cariño y gratitud, nuestros mejores
deseos en toda su misión.

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 creando vinculos.
- Mejorar la calidad de vida, desde brindar una buena alimentación, acogida, y cuidar su salud
desde lo que se ha podido en este tiempo tan complicado, una escucha y acogida fraterna.
EJECUCION DEL PROYECTO.
Estamos muy agradecidos con el apoyo que nos brindan, en estos tiempo contar con el desayuno,
almuerzo y cena es todo un privilegio, poder compartir y sentarnos a la mesa nos lleva a decir GRACIAS
SEÑOR POR TANTO BIEN RECIBIDO.

Muy agradecid@s, sentarnos no solo a comer, sino a
compartir, son momentos que nos llevan a agradecer
Por seguir apoyando a nuestros hermanos y agradecer
Por su gran solidaridad.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Aprendiendo el uso de máquinas a coser y corte y confección

Taller de repostería
haciendo pan

Rezando a los santos difuntos, costumbres de la cultura
Aymara, el 1 se recibe las almitas y el día 2 se despachan
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Educacion

.Nada mas eficaz que los jóvenes que hacen su proceso
de rehabilitación retomen estudios, ese paso y esa
oportunidad les devuelve mucha confianza sobre todo,
por los maestros con los que contamos, maestros de
vocación, Eudalia, Luis y Elizabeth.

Este año frente a tanto medio encierro, hicimos un día festivo de navidad con los niños y niñas, hijos de
nuestros hermanos que ya cuentan con familia y niños del barrio, pasamos un bonito día de compartir una
chocolatada, dando gracias por seguir con salud y compartiendo gracias a la solidaridad e amigos y amigas
que nos quieren y están cerca de nosotros y nosotras.
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Familia Luz de Esperanza agradece a Partage sans Frontières, compartir y mantener la calidad de vida en la
alimentación, en un bien que no se puede dejar de agradecer, son tiempo que nos llevan a repensar y
encaminar todas la energías para poder seguir administrando todo lo mejor posible, no solo la economía sino
el buen vivir en bien de mas gente, este tiempo nos invita saber que somos comunidad, familia, grupo .
INFORME ECONOMICO
DOLARES RECIBIDO $ 2324.95

COMPARTIR SIN FRONTERAS
Tipo de cambio 1 $ = 6.95 bolivianos

FECHA
FACTURA
feb-21
26/02/2021
17
30/04/2021
32
21/07/2021
71
01/12/2021
154

ALIMENTOS
viveres secos
viveres secos
viveres secos
vviveres secos

febrero 2021 $ 2324,95

BS. 16158,00

DISTRIBUIDOR INGRESO bolivianos GASTO Bs. Gasto $
2324,95
16158,4
QUIQUES
5872,00 844,89
QUIQUES
2320,00 333,81
QUIQUES
3323,00 478,13
QUIQUES
4648,00 668,78
GASTO TOTAL
16163,00
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Saldo $
1480,06
1146,25
668,12
-0,66
-0,66

