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Como todos sabéis, una de las líneas de acción que AEPECT lleva a cabo en Bolivia, la
que denominamos “Proyectos”, es la de facilitar el acceso a material escolar tanto al alumnado
como al profesorado del país. En este verano 2009 son tres las aportaciones que hemos hecho:
•

Hemos terminado de crear un centro de recursos en la localidad de Samaipata.

•

Se han repartido 130 mochilas con útiles escolares entre niños y niñas de la zona zafrera de
Santa Cruz.

•

Se ha dotado con unos 1000 euros en libros la Biblioteca pública de San Ignacio de
Moxos.

En todos estos sitios, desde hace varias campañas, nuestros grupos de cooperantes han estado
trabajando formando al profesorado de la zona. Consideramos que poner al alcance del
profesorado y de los niños materiales educativos complementa perfectamente nuestra labor en pro
de la Educación en Bolivia. Pasamos a continuación a realizar una breve descripción de cada una
de estas donaciones, para dejar para otro número de la revista lo acontecido en relación a la
capacitación de docentes.

EL CENTRO DE RECURSOS SAMAIPATA

Un vínculo especial une a Samaipata y Kathy Rojas, nuestra más veterana colaboradora en
Bolivia. Ella se ha encargado año tras año de coordinar nuestra actividad de capacitación en la
zona de los valles cruceños, cuya capital, no oficial, es Samaipata. Se trata de un municipio de
unas 10.000 personas, donde 176 docentes atienden a unos 3.190 alumnos.

Dado que

aproximadamente un 20% de estos profesores carecía de formación pedagógica, Samaipata y sus
localidades próximas han sido un espacio visitado desde el año 2003 hasta 2008 por el grupo de
cooperantes de AEPECT con muy buenos resultados en todas las ocasiones, tanto en la
organización como en la participación por parte del profesorado. De hecho, casi la totalidad de los
docentes samaipateños han participado en al menos tres cursos de AEPECT en estos años.

La coordinación ha sido tan buena, que incluso la pasada campaña del verano de 2008 se llevó
a cabo, con el apoyo de nuestros cooperantes, un proyecto de jornadas pedagógicas en las que el
profesorado local exponía sus trabajos de investigación y práctica docente.

Desde el año 2004 se está aportando material bibliográfico a la que sería biblioteca de
maestros de la localidad, un único espacio a donde podían acudir todos los maestros y alumnos
para pedir en la modalidad de préstamo los fondos de la biblioteca. Año tras año hemos podido
comprobar cómo se hacía un buen uso de estos materiales. De ahí que también se adquirieran y
donaran ordenadores, lupas, microscopios y juegos educativos, con la idea de hacer un buen centro
de recursos. No obstante, la carencia de un lugar adecuado donde exponer y usar el material hacía
que éste estuviera infrautilizado.

Por ello, y en colaboración con nuestra contraparte la fundación Bolivia Educa, decidimos el
año pasado apostar por la creación de un centro de recursos pedagógicos en toda regla. Firmamos
un acuerdo de colaboración con la alcaldía y la dirección distrital de educación del lugar, en la que
ellos se comprometían al alquiler de un local y al pago de una persona responsable
respectivamente, mientras que nosotros dotaríamos del material necesario al centro de recursos.

Nos pusimos manos a la obra y conseguimos, un año más, la financiación de la Universidad de
Alicante a través de nuestro compañero Pedro Alfaro, al que tanto debemos. Con los 4900 euros
conseguidos, hemos podido dotar al centro de recursos con mesas y sillas apropiadas para niños y
adultos, estanterías fijas, estanterías móviles para sacar libros a los colegios, una cámara
fotográfica, una impresora multifunción, una plastificadora con el material necesario,
preparaciones para su uso con los microscopios y lupas y unos 300 libros nuevos adquiridos allí.
Todo esto junto con lo ya entregado en campañas anteriores, hacen de este centro de recursos, que
se pudo inaugurar el pasado 12 de octubre, un centro de referencia en todo el departamento de
Santa Cruz.

Libros para la biblioteca pública de San Ignacio de Moxos.
En la campaña 2007 nuestro compañero Antonio Durán y su grupo contactaron con la
coordinadora de un interesante proyecto en San Ignacio de Moxos, en el Beni. Una profesora
española afincada en Bolivia, María Luisa Tejera, presidía la Fundación Cultural San Ignacio de
Moxos y dirigía la biblioteca pública de la localidad, Vikarawa'u Vimutu, con estupendos
resultados. Como no podía ser de otra manera, ya en 2008 se le llevó una de las bibliotecas
escolares conseguidas con la campaña de sensibilización que por aquel entonces llevábamos a
cabo, y un equipo informático.
Este año se han destinado 1.000 euros a la compra de 260 libros de temáticas variadas,
siempre seleccionados con un fin eminentemente educativo, y comprados en Bolivia. Esto último
tiene dos ventajas: están totalmente contextualizados a su realidad y además son más baratos y no
hay gastos de transporte.
Una vez más tenemos que agradecer a nuestra amiga Katherine Rojas su intermediación en
la compra de estos libros.

Útiles escolares para los niños y niñas de la zona zafrera.
Zafra es el término utilizado en Latinoamérica para referirse a la campaña de recolección de la
caña de azúcar. Es una actividad que se desarrolla entre los meses de mayo y octubre y que
provoca el desplazamiento de 30.000 personas de escasísimos ingresos a los campos de caña,
7.000 de ellas menores de 18 años. En este período viven en campamentos temporales, en
viviendas colectivas y precarias, y sin el suministro básico de agua potable ni alcantarillado. A
veces incluso sin centros educativos ni de salud. Más del 50% de estos menores trabaja en el
campo, algunos desde los 9 años. Por sus jornadas de más de 12 horas ni siquiera cobran ya que
“ayudan” a sus familias. Están mal alimentados y sufren en su trabajo numerosos cortes de
machete y picaduras de víboras, además de enfermedades infectocontagiosas o gastrointestinales.
Hace menos de un año, AEPECT firmó un convenio de colaboración con la Fundación
Infancia Digna (INDI) que trabaja en la zona para defender los derechos de estos niños y niñas y
mejorar su atención sanitaria y educativa. Para esto último cuenta con nuestro apoyo, tanto en la
formación de docentes como en la dotación de útiles escolares a los estudiantes.

Cada familia desplazada cobra un salario mísero por su trabajo y además debe hacer frente a la
temida lista de compra del material escolar de los, por término medio, 5 hijos que tienen. Es éste
uno de los motivos fundamentales del absentismo escolar y por ende del alto grado de
analfabetismo en el campo y en las provincias del país, y por tanto de los campamentos zafreros.

Los primeros días de clase los niños y niñas se inscriben, pero por falta de útiles desisten. Con los
bajos ingresos familiares, el estudio pasa a segundo plano, pues lo primero es la supervivencia.
Con los algo más de 1200 euros que a AEPECT le han donado los grupos de escolares
españoles adheridos a nuestra campaña de sensibilización, se han podido comprar 130 mochilas,
cada una de ellas con 4 cuadernos, 6 bolígrafos, 4 lápices, 2 sacapuntas, 1 caja de lápices de
colores, 2 gomas de borrar, 1 juego de reglas, 1 compás y un cuaderno de caligrafía. Con este
material un niño o niña puede trabajar durante todo un curso. El principal objetivo es
proporcionarles un aliciente más para que no abandonen el sistema educativo para trabajar en el
campo.

Queremos agradecer en este punto a las comunidades educativas de los institutos Universidad
Laboral de Málaga y Marismas de Los Palacios, Sevilla, por su grandiosa colaboración en este
apartado. También a Lidia Mayser, de la Fundación INDI que se ha encargado de la producción de
estos materiales en Bolivia.
Este año, nuestra línea de sensibilización en el alumnado español está siendo reformulada con
el objeto de que todos los centros de los socios y socias de AEPECT puedan participar en dicha
iniciativa. La idea es que puedan hacer actividades dinámicas, motivadoras y solidarias al tiempo
que conocen otras realidades educativas, sociales y culturales. Con los fondos aportados
compraremos mochilas escolares que repartiremos por los campamentos de la Zafra (podéis
escribir a sensibilización@aepect.org). También queremos conseguir los fondos necesarios para
crear una escuela en uno de estos campamentos que carece de un edificio para tal fin, si sabes
cómo conseguirlos ponte también en contacto con nosotros.

La vocalía de Acción Solidaria está llena de ideas y de ilusiones, pero sin el apoyo de todos
vosotros nada de esto sería posible. Por eso, el equipo de coordinación de la vocalía quiere daros
las gracias y animaros a participar de una u otra forma en alguno de nuestros proyectos. Os
esperamos, la causa lo merece.

