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La
cultura de
buen trato

L

La opción por
los más pobres

a Coordinadora de las Obras Sociales de la
Diócesis de El Alto vio por necesario ejecutar un
programa que busca disminuir los índices de maltrato infantil en la ciudad de El Alto. Esto en coordinación
con los Centros infantiles y Centros de Educación Especial de
nuestra Jurisdicción.

La Coordinadora de las Obras sociales de la Diócesis
de El Alto tiene la labor de hacer cada vez más efectiva y sostenible la tarea de sus más de 200 centros y
servicios en benecio de la población más necesitada.
En adelante, a través de este boletín, queremos informarles mensualmente sobre nuestras actividades, logros,
aprendizajes y también para establecer contactos que
nos permitan continuar en esta misión.

La acción también es efecto de una de las prioridades plasmadas por nuestro Obispo, Monseñor Eugenio
Scarpellini, que en la reciente Asamblea de los Centros Infantiles de la Diócesis se manifestó que se quiere
garantizar los procesos de capacitación y actualización profesional del personal de nuestros Centros.

Las cifras que grafican el problema
Como nos informa el Defensor del Pueblo de Bolivia en su Informe sobre el ejercicio de los Derechos
Humanos - 2013, en nuestro país “el 83% de las niñas, niños y adolescentes sufren violencia en sus propios
hogares o escuelas, a través de la práctica del castigo físico, mediante golpes e insultos de sus propios
padres, madres, maestros y su entorno familiar”.
Frecuentes casos de maltrato o violencia infantil, que conocemos a través de los medios de comunicación
social o denuncias registradas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, nos conducen a reconocer
la triste verdad, que la urbe alteña en este aspecto no se aleja de los promedios nacionales.
Debemos aclarar que el maltrato infantil no sólo se manifiesta en la agresión física, sino como lo define
el Código Niño, Niña y Adolescente (Ley 548) en su art. 109, tiene múltiples facetas, que imposibilitan o
perjudican el pleno desarrollo del niño.
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Cuidar la creación de Dios es nuestra responsabilidad

El enfoque del trabajo responde al Código del Niño, Niña y Adolescente, que
en su art. 183 obliga a todas las entidades de atención a la niñez a “proporcionar
capacitación permanente y especializada a su personal técnico y administrativo”.

papel 100% reciclado

A través del Programa, que cuenta con apoyo de Terre des Hommes
de Alemania, se imparten talleres para el personal de los diferentes
Centros de la Diócesis, además de charlas para los padres de familia. Nuestro
proyecto busca introducir elementos de la cultura del amor, la felicidad y el
buen trato, tanto en nuestros Centros, como en los hogares familiares.
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Hace un año, Monseñor Eugenio Scarpellini –Obispo de
la Diócesis de El Alto, respondiendo a las solicitudes de
las Obras sociales de nuestra Jurisdicción- ha constituido formalmente la Coordinadora de las Obras sociales
de la Diócesis de El Alto. La determinación de nuestro
Obispo responde a los lineamientos de la Conferencia
Episcopal Boliviana, siendo la experiencia de El Alto, la
primera en nuestro país.
El escenario del trabajo de la Coordinadora en la primera etapa está en la ciudad de El Alto, que en el transcurso de las últimas dos décadas triplicó su población
alcanzando a un millón de habitantes, quienes se establecieron en numerosas urbanizaciones, la mayoría de
las cuales aún carecen de servicios básicos, de educación, de salud y otros de carácter social.
En respuesta a esta situación de miles de familias la Iglesia
Católica –impulsada por su fe y opción preferencial por los
más pobres- a través de sus sacerdotes, congregaciones religiosas o laicos comprometidos fue creando obras sociales
acordes a las necesidades de la población como centros
de salud, unidades educativas,
centros infantiles, centros educativos para niños con capacidades
diferentes, centros de alfabetización o promoción de la mujer.

Cristobal Bobka
La impresión de esta publicación
cuenta con apoyo de
Adveniat - Alemania
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“El desafío para nuestra Iglesia es construir comunidades de fe para anunciar
a Dios a los hombres y conducir los
hombres a Dios. A nadie le son desconocidas las realidades desafiantes de
nuestra ciudad y de las comunidades
del campo: pobreza persistente, inadecuadas estructuras en educación y salud, violencia e inseguridad ciudadana,
familias divididas y jóvenes en búsqueda
de un futuro”.
“Nuestra Iglesia debe ser una Iglesia encarnada, que siente en su carne la vida
de la gente y que quiere aliviar sus heridas, sus llagas ofreciendo una vida digna, fundada en Cristo que nos llama a
la solidaridad, a la tolerancia, a vivir la
reconciliación y hermandad entre todos,
porque todos somos hijos del mismo Padre Dios”.
Monseñor Eugenio Scarpellini

Obispo de la Diócesis de El Alto
Homilia del 30 de agosto de 2014
(Aniversario XX de la Diócesis de El Alto)

¿Qué hace la Coordinadora de las
Obras sociales de la Diócesis de El Alto?

El Rinconcito
40 niños y niñas son
acogidos en el jardín infantil
El Rinconcito

H

ace cerca de 30 años, en el barrio de Huayna Potosí, de la Zona
norte de la urbe alteña, funciona
un pequeño centro infantil denominado El Rinconcito. Allí, cada mañana,
cerca de 40 niñas y niños son atendidos
con amor y cuidados por educadoras y
su fundadora, la religiosa Flora Tarqui,
perteneciente a la Congregación de las
Hermanas Misioneras de la Santísima Trinidad y María Inmaculada.
Los pequeños proceden de familias humildes, en su mayoría migrantes, que
llegaron del campo a la ciudad hace
dos o tres décadas buscando una mejor
vida. Estas son personas trabajadoras y
sacrificadas, que día tras día se dedican
a sus actividades laborales relacionadas -sobre todo- al comercio informal,

la construcción y el transporte.
En esto la costumbre es trabajar desde
tempranas horas hasta casi la noche.
Sólo así puedan superarse: adquirir su
terrenito, construir una casita, garantizar alimentación, vestimenta y materiales escolares para sus hijos.
No cabe duda que un gran precio de
este esfuerzo “pagan” los pequeños;
que con un poco de suerte quedan,
todos los días, bajo el cuidado de la
abuela o alguna tía. Sin embargo, generalmente quedan solitos, encerrados
en la casa, esperando con gran ansiedad la llegada de sus padres.
Con la esperanza de solucionar este
problema, El Rinconcito se convierte,
para los padres, en un lugar seguro
para dejar a sus niños, durante todo el
día. Actualmente el Centro cuenta con
el apoyo del Programa Pan Manitos,
del Gobierno Autónomo Municipal de
El Alto, que cubre los salarios de las

Carrera Pedestre a favor
de los derechos de las
niñas y niños de El Alto
El 8 de mayo tuvo lugar la 5ta Carrera Pedestre de los niños y niñas
de los Centros Infantiles de la Diócesis de El Alto. De la misma participaron más de 300 niños y niñas en las
categorías de 3, 4 y 5 años. Además niños y niñas con capacidades
especiales de los Centros de Educación Especial de nuestra Diócesis.

ción sobre los derechos de
los niños.

La Carrera se realizó en la Avenida 6 de Marzo, lugar céntrico de la
urbe alteña, ya que no sólo se trataba de facilitar un espacio recreativo, sino de sensibilizar a la pobla-

La Carrera fue organizada por la
Asociación de los Centros Infantiles
de la Diócesis “Wawanakan Kusisiñapa”, con el apoyo de la Coordinadora de las Obras Sociales.

En la organización del Evento se
contó con la ayuda y presencia del
Gobierno Municipal de El Alto, el
Programa “Pan Manitos”, el Ministerio de Deportes, la Unidad de
Tránsito y el Ejército.

cuatro educadoras y una cocinera, además de proporcionar, esporádicamente, víveres secos.
Otros gastos, como los víveres frescos,
materiales de limpieza e higiene, servicios básicos, materiales escolares y
otros, son adquiridos con aportes simbólicos de los padres de familia y con la
donación del salario que la misma Hermana Flora percibe trabajando como
profesora de religión en un colegio.
Con orgullo la Hermana Flora indica que
ya conoce a jóvenes profesionales o estudiantes de la Universidad Pública de El
Alto que en su niñez jugaron, recibieron
cobijo y amor en su Centro Infantil.
Para recibir información o colaborar
contactarse con:
Hermana Flora Tarqui
Dirección: zona Huayna Potosí,
Calle 24 Nº 575
Celular: 71931198

E

n la Diócesis de El Alto,
tanto en el área urbana
como rural, existen 200
obras sociales ligadas a
la Iglesia Católica. Día a día niños, jóvenes, mujeres y hombres
de condición humilde reciben
atención en salud y educación
en los 22 centros infantiles, 8
centros de educación especial,
14 centros de salud, cerca de
100 colegios, escuelas, universidades y centros de capacitación
profesional.
Paralelamente también trabajan las fundaciones eclesiales o
congregaciones religiosas, que
apoyan a grupos específicos de
orfanatos, albergues y aulas de
apoyo escolar para niños de las
familias en extrema pobreza.
En todas las obras y proyectos,
si bien uno de los factores muy
importantes es brindar ayuda, el apoyo no se limita a la
asistencia social; más bien por
medio de capacitación, asesoramiento técnico y otros elementos, se busca que las familias superen la situación de pobreza
de manera sostenible.

Desde hace un par de años
nuestra Diócesis cuenta con
menos sacerdotes extranjeros,
al mismo tiempo la mayoría
de las congregaciones religiosas no cuentan con personal
suficiente para continuar con
la administración de las Obras
sociales. Esta situación nos conduce a buscar nuevas formas
de sostenimiento, administración y organización interna.
Igualmente existe la necesidad
de una mayor coordinación y
el reto de que los proyectos
ofrezcan los servicios de la mejor calidad.
Los mencionados elementos se
constituyen en los objetivos y
desafíos de la Coordinadora de
las Obras sociales. La misma es
una instancia de apoyo, coordinación y representación de las
Obras sociales de la Iglesia Católica de la Diócesis de El Alto.
En un año de su presencia, la
Coordinadora impulsó varios
talleres y espacios de actualización profesional, destinados a
los profesionales de las Obras
sociales de la Diócesis. Se brin-

dó asesoramiento profesional
en el ámbito de organización
interna.
Uno de los elementos prioritarios fue el apoyo para gestionar
apoyo económico en beneficio
de las Obras que atraviesan
limitaciones
presupuestarias
para dar continuidad a su labor
social. En este trabajo la Coordinadora se está constituyendo
como el referente para las organizaciones de cooperación,
empresas y personas particulares, que por medio de la Coordinadora puedan llegar con su
apoyo a las personas más necesitadas.
Actualmente también estamos
encaminando nuestras estrategias comunicacionales, para difundir situaciones de la realidad
socioeconómica de las mayorías de nuestra Jurisdicción eclesial, y para buscar más aliados
a la silenciosa labor social realizada por la Iglesia Católica en
la Diócesis de El Alto.

