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CREACIÓN DE UNA ESCUELA EN BOLIVIA 

Este mes hemos empezado las gestiones para montar una pequeña escuela en el 
Mercado Campesino de Sucre destinada a todos los chavales trabajadores de la calle que 
perdieron su oportunidad con el dinero donado de la lotería de navidad.  

PROYECTO PIZARRAS A LA CALLE 

Este proyecto anual lleva funcionando desde enero gracias a vuestra colaboración 
económica y la de La Caixa y Caja Laboral. Consiste en formar a los 150 canillitas del 
Mercado Campesino de Sucre, niños que trabajan vendiendo periódicos en la calle, para 
darles una nueva oportunidad y facilitarles un abrigo impermeable para evitarles los 
rigores de su trabajo. Además hemos donado 7 netbook para su introducción a las 
nuevas tecnologías y de paso para la futura escuela.  

PROYECTO AJÍ Y ARROZ 

Este mes ha salido la convocatoria anual de proyectos de cooperación anual de los 
ayuntamientos de Alcorcón y Rivas. Presentaremos este proyecto que consiste en la 
creación de una industria alimentaria de ají (Pimiento) y arroz en la zona del Chaco en 
Chuquisaca, más conocida por ser la zona dónde murió el Che. Bolivia es un país sin 
casi industria alimentaria. Aprovecharemos la agricultura de la zona para crear empleo 
industrial con el tratamiento, conservación, envasado y distribución de estos productos, 
básicos en la dieta de la zona, al mercado interno.  

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Os convocaremos por carta próximamente a la asamblea de socios anual el viernes 
17 de abril a las 18 horas en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Como siempre si quieres 
entrar a formar parte de la junta directiva ponte en contacto con nosotros. Estamos 
abiertos a nuevas ideas y personas. 

 

PROGRAMA RETORNO VOLUNTARIO DE INMIGRANTES 

Como ONGD especializada en inmigración gestionamos y acogimos en el mes de 
febrero ante IOM, Organismo Internacional para las Migraciones, todos los informes 
sociales y burocráticos para que Dª. Lidia Mora, ilegal desde el 2007, regresara a Bolivia 
con un billete gratuito y una ayuda de 1.500 € para montar un negocio en su país. 

 


