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Antecedentes Legales
La Fundación Cristo Vive es una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica Nº 359/99 de
9 de Agosto de 1999 y registrado en impuestos internos con NIT 1009069025.
La Fundación tiene su domicilio en la calle Jordán # 853, Casilla # 4573, Cochabamba.
Teléfono/Fax:

00591-4-451 2246

Email:		

info@fcv-bo.org

Sitio web:

www.fcv-bo.org

Facebook:

Fundación Cristo Vive Bolivia
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1. NUESTRA IDENTIDAD
La Fundación Cristo Vive Bolivia es
una institución sin fines de lucro de
inspiración humanista- cristiana y
de composición plural orientada a la
promoción social, económica y cultural
de personas de escasos recursos.
El trabajo se basa en los valores de
justicia, verdad y amor. Su razón de ser
es crear servicios sociales con y para las
personas más pobres y así contribuir a la
construcción de una sociedad más justa.

Queremos que los jóvenes y familias
participen activamente en los servicios,
contribuyendo con ideas y criterios, a
través de trabajos comunitarios y aportes
financieros simbólicos para hacerse parte
y para valorar lo que juntos logramos y
ofrecemos.

Un promedio de 1.000 niños, jóvenes,
abuelitas y sus familias, en situación de
pobreza, son beneficiados cada año con
servicios de educación infantil y básica,
educación profesional, salud y promoción
humana. El trabajo se desarrolla en
las localidades rurales de Bella Vista
(Quillacollo), Tirani (Cercado) y en la
Cordillera.
En la Fundación trabajan y participan
personas y grupos de distintos niveles
sociales, independientes de su visión
política o religiosa.
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SERVICIOS
Áreas de educación
infantil y básica

PERSONAS
ALCANZADAS
Dos Jardines Infantiles
Musuj Muju y Chask’alla

235 niños y niñas
entre 2 y 5 años

Dos Centros Culturales
Sumaj Yachay y Rijch´ariy

160 niños y
adolescentes entre 6 y
14 años

Área de formación
y capacitación
profesional

Escuela de Formación
Profesional Sayarinapaj y
la Casa Estudiantil Musuj
K’anchay

240 jóvenes

Área de salud

Postas de salud Jampina
Wasi, La Cumbre,
Montecillo Alto

Aprox. 60 personas

Promoción social

Becas

Aprox. 60 personas

Apoyo a ancianos:
Encuentro Puriskiris

40 jóvenes

Somos una organización
hermana de las Fundaciones
Cristo Vive Chile, Perú y Europa
Fundación Cristo Vive Chile
La Fundación de beneficencia Cristo Vive Chile es
privada, sin fines de lucro, fundada en 1990. Entrega
en forma gratuita prestaciones sociales a grupos
vulnerables de la sociedad chilena, que provienen de
sectores pobres y en abandono en Santiago, en las
áreas de:
• Salud (2 centros, 26.000 beneficiarios)
• Formación en oficios para jóvenes (3 centros,
940 jóvenes capacitados anualmente)
• Cuidado y educación infantil (5 salas cunas y 3
jardines infantiles, 900 niños atendidos) y de
discapacitados (1 centro con 40 personas)
• Rehabilitación de drogodependientes (2 centros,
140 personas en rehabilitación),
• Otros servicios de promoción humana

Sirviendo a través de sus 400 trabajadores a más de
28.000 pobladores en forma permanente.
Partiendo de las necesidades reales de las personas y
basándonos en los valores de justicia, verdad y amor,
buscamos mejorar las condiciones de vida quienes viven
en la miseria, con muy pocas oportunidades y que son
y se sienten marginadas de nuestra sociedad. Tratamos
de apoyar, acompañar y enseñar a los pobladores para
que encuentren sus propios caminos de crecimiento para
superar la pobreza, con un espíritu de fe y confianza, a la
vez que de firmeza y exigencia.
Contacto:

fcv@fundacioncristovive.cl
www.fundacioncristovive.cl
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Fundación Cristo Vive Perú
La Fundación Cristo Vive Perú se fundó en septiembre
de 2003 en Cuzco, y es una organización de naturaleza
civil sin fines de lucro, la cual trata de mejorar la calidad
de vida de las poblaciones en situación de pobreza
y exclusión. Brinda su Servicio en áreas rurales y
semiurbanas en los alrededores de Cuzco.
Los servicios y proyectos son:
• La casa de acogida Sonqo Wasi para mujeres que
sufren violencia sexual
• Apoyo psicológico en el servicio ambulatorio de
Sonqo Wasi
• Servicio Allin Kausanchispaq de desarrollo rural a la
comunidad campesina de Yuncaypata, que brinda
almuerzos y apoyo al jardín infantil.
• Asesoría al desarrollo y fortalecimiento de la
comunidad campesina Los Huertos.
Contacto:

fcvperu@gmail.com

Cristo Vive Europa - Partner Lateinamerikas e.V.Asociación de beneficencia/sin fines de lucro
Cristo Vive Europa, se fundó en 2002, brinda apoyo
financiero y espiritual a las Fundaciones en Chile, Bolivia y
Perú. La Asociación de más de 500 miembros abarca grupos,
parroquias y personas privadas de Alemania, Luxemburgo,
Suiza y Francia y coordina sus actividades solidarias para
estos tres países.
Las actividades en detalle son:
• Busca financiamiento para las Fundaciones hermanas
en forma de donaciones privadas o financiamiento
público (p.ej. el Estado de Luxemburgo).
• Sensibiliza sobre las necesidades locales y problemas
sociales y informa sobre las actividades de las
Fundaciones hermanas en América Latina.
• Envía jóvenes alemanes para hacer su servicio social
en las Fundaciones en Chile, Bolivia y Perú a través del
programa “Weltwärts” del Gobierno alemán.
• Fortalece la comunicación y el intercambio entre
personas y grupos de Europa y América Latina.
Todas las personas de la asociación de trabajan de forma
completamente voluntaria.
Web: www.cristovive.de
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La Misión y Visión en las Fundaciones
Cristo Vive en América Latina
¿Qué queremos hacer y cómo lo
queremos hacer?
• Servir con amor a los que sufren la pobreza
con un trabajo de excelencia, eficiente, creativo
y apasionado, buscando superar la pobreza
a través del cuidado y educación a niños;
formación y capacitación de jóvenes y adultos;
recuperación, prevención y promoción de la
salud; rehabilitación y prevención de adicciones
y otros servicios de asistencia social, promoción
humana y evangelización.
• Responder a las necesidades sentidas de
las personas, desde su propia perspectiva,
favoreciendo el desarrollo de sus
potencialidades, sus capacidades y su propio
camino de crecimiento; con un espíritu de fe y
confianza, a la vez que de firmeza y exigencia,
tanto con el otro como con nosotros mismos.

¿Qué queremos llegar a ser?
Queremos llegar a ser una comunidad de personas
al servicio de los más desventajados, a partir de sus
necesidades y de acuerdo a sus propios caminos de
desarrollo.
• Una comunidad de personas en el servicio a los
demás.
• Un espacio de trabajo para la realización personal
y profesional de cada uno de sus trabajadores y
voluntarios.

• Generar servicios, en colaboración con el Estado
y otros agentes de la sociedad civil, que siendo
modelos replicables sean un aporte al cambio
de las estructuras sociales en pos de un mundo
más solidario, equitativo y justo.

• Un puente entre personas, grupos y países del
mundo para conocerse, apreciarse y enriquecerse
mutuamente, en un espíritu ecuménico y plural, y
con los aportes de diferentes credos, ideologías y
culturas.

• Crear conciencia en la sociedad por el respeto
de los derechos fundamentales de los pobres y
por el reconocimiento de su dignidad.

• Unos queremos ser constructores de una sociedad
nueva, otros queremos ser constructores del reino
de Dios, todos juntos queremos construir una
humanidad más libre y feliz.

• Mostrar que Cristo vive en el servicio a los más
necesitados y en el compartir del pan.
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Fundación Cristo Vive Bolivia
Objetivo:
Promoción social, económica y cultural de personas de escasos recursos para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, a
través de servicios de educación infantil y básica, formación y capacitación laboral, salud y promoción social.
Área de apoyo y gestión:

Administración

Propósito:
Promover el trabajo de excelencia de los servicios de la Fundación Cristo Vive Bolivia a través de una gestión administrativa eficiente con
carácter social
Áreas de intervención:
Formación y

Educación infantil y básica
Servicios:

Servicios:
Jardines Infantiles

Jardín Infantil
Ch´askalla (Tirani)

Jardín Infantil Musuj
Muju (Bella Vista)

Servicios:
Centros Culturales

CC Rijch´ariy (Tirani)

CC Sumaj Yachay
(Bella Vista)

Formación técnica
Escuela Técnica Sayarinapaj
(Bella Vista)

Propósito:

Propósito:

Propósito:

Promover la igualdad de oportunidades en
educación
a través del desarrollo integral de niños y niñas
en situación
de desventaja socio-educativa

Promover la igualdad de oportunidades
educativas de niños, niñas y adolescentes
en situación de desventaja social y
educativa, potenciando el aprendizaje y
favoreciendo la permanencia escolar, el
crecimiento personal y una actitud positiva
hacia la vida.

Promover la capacidad emprendedora y
la inserción laboral de jóvenes y adultos
en situación de desventaja a través de
la formación integral de profesionales
técnicos a nivel medio y superior, acorde
a la dinámica laboral y productiva del
medio.

Prestaciones:

Prestaciones:

Prestaciones:

• Educación
• Salud
• Orientación y Formación de padres y
madres

• Apoyo escolar y nivelación
• Cuidado integral (nutrición y seguimiento
a salud)
• Recreación ( espacios culturales,
recreativos y deportivos)
• Formación y orientación para los padres
y madres de familia
• Capacitación a profesores de las
escuelas ubicadas en las comunidades
aledañas

•
•
•
•
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Área académica
Producción
Investigación y proyectos
Relacionamiento institucional y
práctica empresarial
• Interacción social y comunitaria
• Capacitación específica
• Gestión interna

Salud

capacitación laboral
Servicios:

Promoción social

Servicios:
Internado

Servicios:
Postas de Salud

Casa Estudiantil Musuj K´anchay
(Bella Vista)

Postas Cumbre,
Montecillo Alto
(Cordillera)

Posta
Jampina Wasi
(Bella Vista)

Encuentro Puriskiris
(Cbba)

Propósito:

Propósito:

Propósito:

Proporcionar un lugar de acogida para jóvenes
estudiantes de nivel superior con el fin de
posibilitar la continuación y realización exitosa
de sus estudios, apoyar en su formación
integral y facilitar que desarrollen y realicen su
proyecto de vida.

Promover la salud integral de personas
que viven en pobreza.

Promover el vivir bien de personas de la
tercera edad que viven en la calle y sus
dependientes.

Prestaciones:

Prestaciones:

Prestaciones:

• Hospedaje y alimentación
• Seguimiento y apoyo pedagógico
• Formación integral

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Promoción de la salud integral
Prevención de enfermedades
Atención primaria
Atención dental
Programa especial para diabéticos
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2. NUESTRO TRABAJO
2.1 Área Educación Infantil y Básica
Educación infantil
Estamos convencidos que mucho amor, estimulación
temprana, educación pre-escolar y cuidado integral en
nutrición y salud, son la base para que las niñas y niños
puedan desarrollar todas las potencialidades que tienen.
Sabemos que es posible encender la alegría en sus corazones
y despertar sus ganas de aprender y crecer en todo sentido.
Para ello contamos con dos jardines infantiles con sala cuna.
El propósito de los Jardines Infantiles es promover acciones
que garanticen el aprendizaje y la salud de los niños y niñas
que se encuentran en riesgo social provenientes de familias
con pocos recursos, además de fortalecer la función familiar
con talleres, involucrando de esta manera a la familia a la
educación pre-escolar de sus niños, previniendo de esta
forma la deserción y el fracaso escolar y social.
Un buen porcentaje de los niños y niñas mantienen el
quechua como su lengua materna, la misma que se fortalece
en el aprendizaje. Como modelo educativo se aplican métodos
desde un enfoque constructivista.

Jardín Infantil Musuj Muju – Semilla Nueva
El Jardín Infantil Musuj Muju comenzó sus actividades el 2002,
con menos de 20 niños. Actualmente hay más de 140 niños
inscritos, siendo el único jardín infantil en este sector. Desarrolla
actividades de atención y formación integral al niño y niña
menor de 6 años, apoyando de esta manera a las familias de la
comunidad y localidades aledañas a la misma, constituyéndose
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en un aporte al desarrollo educativo y socio-económico de la
zona. Se ofrece una atención de día completo con desayuno,
almuerzo y merienda con una alimentación saludable y nutritiva.
Se cuenta con seis salas equipadas didácticamente adaptadas
a la edad de los niños; en terrenos verdes, amplios para
actividades deportivas y con juegos infantiles.
La sala cuna ofrece el cuidado para bebés a partir de 7
meses, por el día completo con equipamiento adaptado a
los más pequeños.
El Jardín cuenta con licencia de funcionamiento otorgado
por el SEDEGES.
Beneficiarios: 147 niños y niñas inscritos, en gran parte
provenientes de la comunidad de Bella Vista, y comunidades
cercanas como Marquina, Ironcollo, Pucara y Chocaya.
Personal: 6 educadoras, 3 personas en el área de cocina,
una trabajadora social y una responsable del Jardín Infantil,
3 voluntarios, 2 personas con beca servicio que ayudan en
la limpieza de baños y mantenimiento de áreas verdes.
Dirección: El Jardín Infantil Musuj Muju está ubicado en la
comunidad de Bella Vista camino a Liriuni Km. 8,5
Teléfono: 4365254
Email: jimm@fcv-bo.org

Jardín infantil Ch´askalla - Estrellita
En 2008 se empezó a formar un grupo de mujeres y
jóvenes de la comunidad de Tirani, con muchas ganas
de trabajar para las niñas y niños de su comunidad.
Ellas empezaron a prepararse para el trabajo con los
pequeños en sala y en otras áreas importantes para
el cuidado infantil integral, trabajando con el equipo
multidisciplinario de la Fundación y estudiando asistencia
integral infantil.
En 2010 se empezó la construcción de un edificio con
cinco salas, patio y cocina. Por mientras se recibieron 50
niños en la antigua posta de Tirani, respondiendo así a la
gran demanda de las familias de Tirani para el cuidado de
sus hijos. En febrero de 2011 se empezó el trabajo en las
nuevas instalaciones.
Se trabaja también con los padres y madres de familia
compartiendo talleres de formación en temas de
pedagogía de la ternura, alcoholismo, nutrición y salud en
coordinación con instituciones especializadas.

Beneficiarios:
Capacidad para 100
niños hasta 6 años, entre
ellos hasta 10 bebés.
Personal: una responsable del Jardín
Infantil, 6 mujeres jóvenes de la comunidad
de Tirani en proceso de obtener título de educadoras,
2 personas en el área de cocina, una psicóloga y 4
voluntarios.
Dirección: El Jardín Infantil Ch´askalla está ubicado en la
comunidad de Tirani (Cercado).
Teléfono: 4796077
Email: info@fcv-bo.org

011

• FUNDACIÓN CRISTO VIVE • BOLIVIA

Educación básica
Para la atención de niños escolares y sus familias se han
creado dos centros culturales que tienen por objetivo
ser un espacio educativo-cultural y recreativo, dirigido
a niños, niñas y adolescentes en etapa escolar, donde
se proporciona apoyo y seguimiento a las actividades
escolares; potenciando el aspecto cognitivo y social del
niño. Adicionalmente los niños cuentan con una merienda
nutritiva que les da energía para continuar aprendiendo con
concentración y alegría.
El propósito del Centro Cultural se basa en el principio de
equidad y el derecho de los individuos de acceder a la
educación con independencia de características como la
renta familiar, la clase social, el sexo o lugar de procedencia.

Centro Cultural Rijch´ariy - Despertar
El Centro Cultural Rijch’ariy recibe desde el 2008 niños,
niñas y adolescentes que asisten al colegio de Tirani.
Se ofrece apoyo escolar, deportes, talleres y juegos
recreativos. Además se entrenan hábitos de higiene y
se abren espacios para la espiritualidad. Se ofrece una
merienda nutritiva.
Se trabaja en dos turnos en las salas de la antigua posta y
equipada apropiadamente para niñas, niños y adolescentes.
Se busca el contacto cercano con el colegio de Tirani, la
Fundación apoya con una profesora de religión, que trabaja
con los alumnos en el crecimiento espiritual y la práctica de
valores. El Director y personal docente del colegio colaboran
en la planificación de actividades con la Fundación.
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Beneficiarios: Aprox. 80 niñas, niños y adolescentes entre 6 y
14 años inscritos de la comunidad de Tirani y sus alrededores.
Personal: Una coordinadora, 3 facilitadores y la ayuda de 3
voluntarios.
Dirección: El Centro Cultural está ubicado en la comunidad
de Tirani (Cercado), 200m debajo del colegio de Tirani.
Teléfono: 4796077
Email: info@fcv-bo.org

Centro Cultural Sumaj Yachay – Aprender Mejor
El Centro Cultural Sumaj Yachay ofrece actividades culturales,
deportivas, artísticas y recreativas, además del apoyo
escolar para los niños, en especial aquellos que requieren
seguimiento en las tareas o nivelación en su rendimiento
académico. Se trabaja estrechamente con el colegio de Bella
Vista para realizar un trabajo complementario.
Beneficiarios: Se cuenta con espacio para 80 niñas y niños
y adolescentes entre 6 y 14 años que cursan del 1ro al 8vo
de primaria y se encuentran en situación de desventaja
social y educativa.
Personal: 2 educadoras, 3 voluntarios.
Dirección: El Centro Cultural Sumaj Yachay está ubicado en
la comunidad de Bella Vista, km. 8,5 camino a Liriuni.
Teléfono: 4365254
Email: jimm@fcv-bo.org

Capacitación Laboral
2.2 Área Formación y Capacitación Laboral
La Fundación está convencida de que la educación es
uno de los principales factores de desarrollo y lo que,
gradualmente, permitirá mejorar las condiciones de vida de
las bolivianas y bolivianos.
Uno de los desafíos más importantes para la Fundación es
lograr una educación para la vida. Esto es una formación
de calidad que permita a los estudiantes, a través de su
profesión, insertarse adecuadamente en el mercado de
trabajo con un nivel de ingreso digno, satisfacción personal
y mejor calidad de vida para sus familias.

Instituto Tecnológico Sayarinapaj Levantémonos
Desde el 2005, el Instituto Tecnológico Sayarinapaj
ofrece carreras de formación técnica y tecnológica en las
siguientes áreas: Mecánica Industrial, Mueblería Industrial,
Electricidad Industrial, Agronomía, Asistencia Social,
Asistencia Integral Infantil y Gastronomía Industrial.
En la enseñanza se pone un gran énfasis en la práctica.
Para eso la Escuela dispone de talleres modernos para las
carreras técnicas, un laboratorio y espacios de práctica
para agricultura con crianza de animales. Adicionalmente,
en agronomía existe el convenio con la Universidad Mayor
de San Simón. Las estudiantes de las carreras educativas
tienen la posibilidad de realizar prácticas directamente en
los servicios de la Fundación.

Al finalizar el plan de estudios los estudiantes pueden
acceder a un título de Técnico Superior y/o Técnico Medio
con reconocimiento oficial del Estado. La Escuela cuenta
con la Resolución Ministerial N° 072/07, La Paz del
22.1.2007 del Ministerio de Educación y Cultura.
Adicionalmente, la Escuela ofrece cursos vespertinos de
computación, cocina y cursos especiales de carpintería para
adultos sin bachillerato. El instituto también realiza cursos
de capacitación a docentes del colegio de Bella Vista.
Junto con las autoridades locales de la Comunidad de
Bella Vista se implementan diversas actividades culturales
y iniciativas para cuidar el medio ambiente, como el
manejo de desechos y agricultura biológica.
Beneficiarios: Para el título de Técnico Superior o Medio
hay 298 estudiantes inscritos, entre 18 y 25 años. Tres
cuartas partes de ellos provienen de familias campesinas
agricultoras de habla quechua. Más del 90% son bilingües
teniendo como lengua materna el quechua. Cerca del
70% son oriundos de Bella Vista, Marquina, Potreros,
Pucara y El Paso, comunidades aledañas a Bella Vista. La
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mayoría de los estudiantes trabaja, principalmente en la
agricultura y al mismo tiempo estudian en Sayarinapaj. En
cursos vespertinos existe un promedio de 150 estudiantes
anuales.
Personal: 25 docentes, personal administrativo y de apoyo,
además de un voluntario.
Dirección: El Tecnológico Sayarinapaj está ubicado en
la comunidad de Bella Vista, km. 8,5 camino a Liriuni o
Morochata.
Teléfono: 4368370,
Email: sayarinapaj@fcv-bo.org

Casa estudiantil Musuj K´anchay - Nueva Luz
La Casa Estudiantil Musuj K’anchay es un centro de
acogida de carácter semi abierto y temporal, cuyo fin
es permitir que los jóvenes en desventaja social de
comunidades campesinas alejadas accedan a estudiar
carreras técnicas o tecnológicas y graduarse con un título
de Técino superior o Técnico medio. Queremos facilitar
que los estudiantes desarrollen y realicen su proyecto de
vida y que contribuyan de forma positiva al proceso de
cambio en sus comunidades.
El grupo destinatario son jóvenes entre 18 a 21 años
de edad, provenientes de áreas rurales lejanas del
departamento de Cochabamba o comunidades del Norte
de Potosí y La Paz.
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Los jóvenes están a tiempo completo alojados en un
ambiente bien equipado. En las tardes/noches los
estudiantes están acompañados por educadores. Juntos
hacen tareas y realizan actividades recreativas, deportivas,
musicales y culturales. También los estudiantes apoyan en
los servicios necesarios como limpieza, cocina y cuidado
del terreno, entre otras. Los fines de semana, algunos
estudiantes se quedan, otros vuelven a sus comunidades
para apoyar a sus familias y comunidades.
Los estudiantes tienen acceso a los servicios de la posta
de salud de la Fundación en Bella Vista.
Beneficiarios: Tiene capacidad para albergar a 44 jóvenes
entre 18 y 21 años entre mujeres y varones.
Personal: Una responsable, educadora y cocinera.
Dirección: Casa Estudiantil Musuj K´anchay, Camino a
Morochata Km. 8, Bella Vista
Teléfono: 4392689
Email: info@fcv-bo.org

Salud
2.3 Área Salud
Creemos en el derecho de cada persona a recibir una
atención de salud oportuna, de calidad y humana.
Pensamos que, especialmente para la población más
pobre, es necesario proveer una atención de calidad
aprovechando el potencial existente en las comunidades
locales.

Posta Jampina Wasi – Casa de la Curación
Es una posta de salud, que está al servicio de la población
de Bella Vista y alrededores. Fue construida en el 2001.
Un equipo boliviano atiende a los enfermos, quienes
frecuentemente recorren grandes distancias para ser
atendidos. Se prestan servicios de medicina primaria y
servicios dentales. Dispone de dos consultorios y un cuarto
de observación (en casos de emergencias) y una pequeña
farmacia.
El costo para tratamientos médicos, dentales y para
medicamentos es extremadamente bajo y gratis para los
que no pueden pagar, porque la mayoría de los pacientes
vive con menos de $us 1 por día. La atención es de lunes a
miércoles y el viernes en horario continuo.

La posta de salud se convirtió además en una posta con
énfasis en diabetes. Los diabéticos en esta área rural,
no tienen las posibilidades financieras de comprarse los
medicamentos requeridos. La insulina y los equipos de
medición de azúcar provienen de grupos de diabéticos de
Alemania.
También se atiende a enfermos de la cárcel de Quillacollo.
Beneficiarios: Aproximadamente 330 pacientes
mensuales
Personal: Médico y Dentista
Dirección: Camino a Morochata Km. 9, Bella Vista, Pukara
Teléfono: 4364980
Email: info@fcv-bo.org

015

• FUNDACIÓN CRISTO VIVE • BOLIVIA

Posta La Cumbre y Montecillo Alto
Las postas están ubicadas a unos 4.000 metros sobre
el nivel del mar en la Cordillera de Cochabamba.
Ofrecen servicios de medicina primaria, además de una
sala de partos. La posta La Cumbre atiende 24 horas
y está en contacto con las comunidades a través de
radios para casos de emergencia.
Disponen de una ambulancia para el transporte de
pacientes a hospitales en el valle. Ambas postas de
salud están apoyados por la alcaldía de Tiquipaya, que
financia un médico y una enfermera.
La dentista de la Fundación Cristo Vive viaja
regularmente a la Cordillera, para realizar programas
preventivos para los niños escolares.
Beneficiarios: Aproximadamente 180 pacientes
mensuales
Personal: Médico y enfermera de la Alcaldía
Dirección: La Cumbre y Montecillo Alto
Email: info@fcv-bo.org
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Promoción
Humana
2.4 Otros Servicios de Promoción Humana
Movilizando todos los recursos materiales y espirituales
a nuestro alcance, prestamos también otros servicios de
asistencia y promoción social a personas en situación
de indigencia para tratar de mitigar diversas formas de
carencia y sufrimiento, y abrir puertas de esperanza a
personas en el límite de la impotencia y desesperación.

Encuentro Puriskiris - Andarinas
Encuentro Puriskiris es un servicio de asistencia a los
adultos mayores que están la mayor parte del tiempo en
las calles buscando su sustento de diversas maneras.
El objetivo principal de Encuentro Puriskiris, es
proporcionar un espacio donde se les pueda brindar
orientación acerca de sus derechos, tratar de ayudar
a resolver algunos problemas que se les presentan y
también ofrecer momentos de esparcimiento y descanso
en sus ajetreados días, hasta donde las posibilidades nos
permitan de ayudarlos.

Beneficiarios: Trabajamos con aproximadamente 60
personas con un promedio de 75 años de edad.
Personal: Contamos con una coordinadora y un trabajador
social.
Dirección: Baptista/Heroínas
Teléfono: 4502340
Email: info@fcv-bo.org
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Becas de Estudios
Es un programa que da la oportunidad de obtener una
profesión, a personas de escasos recursos económicos
con sentido de superación y el logro de objetivos, que les
permitirán tener mejores oportunidades de trabajo y ser
ciudadanos útiles a la sociedad.
La Fundación cubre los costos de los estudios de los becarios
y a la vez realiza un acompañamiento, a cambio los jóvenes
prestan un servicio de voluntariado en su tiempo libre.

Nuestros Recursos
Recursos Humanos
Nuestro servicio lo realizamos 70 trabajadores
contratados y aproximadamente más de15 de
voluntarios.

Voluntariado
En la Fundación, aproximadamente
10 jóvenes, prestan su servicio
voluntario por un año. Ellos llegan a través
del programa Weltwärts del Ministerio de Cooperación y
Desarrollo de Alemania, de la organización Fondacio de
Francia, de Luxemburgo y de Suiza.
Además contamos con profesionales jubilados que prestan
servicios específicos por unos meses a la Fundación como
por ejemplo médicos, docentes de escuelas de formación,
técnicos etc. Algunos de ellos llegan a través del SES-Bonn
desde Alemania, otros son de Bolivia o Chile.
También recibimos estudiantes de Universidades de
Cochabamba que realizan pasantías, internados o trabajos
dirigidos en la Fundación.
Recursos financieros
Los recursos financieros se componen de recursos
de Bolivia -del Estado, de aportes de los usuarios y
de donaciones- y de contribuciones extranjeras. El
presupuesto total ejecutado anual es de aproximadamente
US$ 800.000.

Educación infantil y básica

Promoción social

Formacion y capacitación laboral

Administración

Salud
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El Estado Boliviano aporta a los jardines infantiles y las
postas de salud. Los aportes de los usuarios consisten
de matriculas y mensualidades simbólicas y la venta de
pequeños productos de los talleres de la escuela que
ayudan a financiar los materiales para el aprendizaje.

Las donantes extranjeros principales son la Asociación
Cristo Vive Europa –Partner Lateinamerikas e.V. de
Alemania, las ONGs Niños de la Tierra, los Scouts
de Luxemburgo, a través de ellos el Estado de
Luxemburgo, Andamos Luxemburgo, la Fundación
Cristo Vive Suiza, el Notnetz St. Petrus de Suiza,
Amntena e.V. de Alemania y Fondacio de Francia,
además de muchas iniciativas de escuelas, iglesias o
asociaciones y personas particulares.
Cómo colaborar
Con toda la fuerza quisiéramos sembrar el amor, crear
esperanza y servir con alegría.
Superar la pobreza es un desafío complejo que requiere
tanto de recursos financieros y materiales como de
compañeros profesionales y voluntarios dispuestos
a colaborar con un trabajo de excelencia. Cristo Vive
invita a todos los que tienen el deseo de participar en
la aventura del servir y compartir con los hermanos y
hermanas más pobres, marginados por la sociedad.

Donaciones desde Europa:
Receptor: Cristo Vive Europa e. V.
Número de cuenta: 9670068
Clave bancaria: 721 916 00
Banco: Hallertauer Volksbank
Indicar en el giro: Su nombre y dirección, finalidad de
la donación
Donaciones desde América Latina:
Receptor: Fundación Cristo Vive Bolivia, Calle Jordán
853, Cochabamba
Número de cuenta:
301-5015017-3-70 (Cuenta en Bolivianos)
301-5012740-2-60 (Cuenta en Dólares)
BIC: BCPLBOLX
Banco: Banco de Crédito, Calle Colón Esquina Mercado,
La Paz, Bolivia
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Dirección
Calle Jordán # 853, Casilla # 4573, Cochabamba.
Teléfono/Fax: 00591-4-451 2246
Email: info@fcv-bo.org
Sitio web: www.fcv-bo.org
Facebook: Fundación Cristo Vive Bolivia

Fundación

Cristo Vive
Bolivia
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