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Una educación completa para los niños del Cerro Rico
en la escuela Robertito
con : material escolar, biblioteca, música y pintura,
educación a la higiene y apoyo alimentario
Où ?
¾
¾
¾
¾
¾

en Bolivia, 2° país mas pobre de America del Sur
Municipio de Potosí (141'000 habitantes), municipio de Potosí
A 4'700 metros de altura en los Andes bolivianos
En la ladera de la montaña de estaño (« el Cerro Rico »)
En la escuela Robertito, inaugurada por Voces Libres en 2007, la más alta de Bolivia, única
escuela del Cerro Rico.

POTOSI

BOLIVIA

Contexto socio-económico
Cerro Rico, 5’000

Potosi, 4’000

Ciudad minera la más alta del mundo, Potosí es el
departamento mas pobre de Bolivia. Tras la dramática
caída en 1985 de los precios de los minerales, que puso
al paro 80% de la populación, la situación económica,
sigue sumamente difícil :
¾ La tasa de mortalidad infantil en Potosí es de
92‰ y de 118‰ en la mina !...
¾ La tasa de malnutrición infantil es de 77%
¾ La tasa de analfabetismo es de 38% en Potosí y
de 44% en la mina.

ROBERTITO
4’700 metros
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Su vida ?
Voces Libres trabaja principalmente con las mujeres
guarda-minas que desde su cabaña de piedra, donde viven
con sus numerosos hijos, son responsables de custodiar la
entrada de la mina, trabajando prácticamente 24 horas
sobre 24, dependiendo de los turnos de los mineros,
guardando sus herramientas y sus máquinas.
Sus condiciones de vida :

A 4 años : Ya con manos de un
viejo y la mirada cargada de
sufrimientos.

¾ Casitas pegadas a la montaña
¾ Cama de piedras para 7 personas
¾ Frío y viento del altiplano (sin calefacción ni electricidad)
¾ Enfermedades y agua contaminada (arsénico y cianuro)
¾ Sopa clara de pasta o de arroz para todas las comidas
¾ Esperanza de vida : 35 años para los padres mineros
y 44 años para las madres.
¾ Gran desnutrición infantil
¾ Los niños mayores trabajan a menudo en la mina para ayudar a mejorar los escasos
ingresos de sus familias.

Educación
En éste contexto de miseria extrema, es fácil de comprender que la educación es una esperanza
irrealizable para la mayoría de los niños de Cerro Rico :
•

Alta deserción escolar : a causa de :
- el alejamiento : algunos niños tienen que andar durante 2 horas, por senderos peligrosos de
la mina, para poder ir a la escuela
- la pobreza de la familias : en Bolivia, el costo de los materiales escolares para las familias
numerosas es demasiado caro (hasta 7 a 10 niños / familia en el Cerro Rico)
•

Calidad de aprendizaje reducido debido a una mala alimentación (fuerte desnutrición)

•

Falta de presupuesto en el municipio para mejorar las condiciones de acogida y de
educación : ningún acceso a las técnicas modernas de enseñanza y de juegos, ningún
presupuesto para la compra de instrumentos musicales, libros, material de pintura ….
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Objetivo general del proyecto ?
¾ Permitir a los niños de las minas un acceso integral à la educación (con biblioteca, música y
talleres de expresión artística, educación al higiene)
¾ Darles las herramientas para desarrollar sus talentos y salir del ámbito inhumano de la
mina.
¾ Mejorar las condiciones de estudio (apoyo nutricional, distribución de zapatos)
¾ Prevenir el trabajo de los niños en las minas

Cómo ?
¾ Antecedentes al proyecto : apoyo concreto de
Voces Libres
Como parte de su campaña de prevención y de
erradicación del trabajo de los niños, que, desde 16
años, que fue llevada a cabo por Voces Libres, más de
70 acuerdos han sido firmados con los municipios, en
toda Bolivia. En 2009, Voces Libres proporcionó, en
las escuelas de Potosí, material escolar y didáctico
para más de 40'000 niños. Voces Libres desarrolla
programas básicos de educación como la
Toda la comunidad reunida el día de la
alfabetización en los grupos de madres, programas de inauguración en mayo 2007
apoyo escolar para los niños en dificultad, becas para los niños más necesitados, albergues
para huérfanos…
¾ La escuela Robertito ha sido construida gracias al apoyo conjunto de Voces Libres y de la
comunidad, en particular de las mamas que se movilizaron para la construcción de los
predios.
Desde hace 3 años, la escuela Robertito acoge unos sesenta niños de la mina que, sin ésta
escuela, estarían privados de la educación (la escuela más cercana se encuentra a 2 horas de
caminata !). En la mañana los niños pasan clases, almuerzan y en la tarde benefician de
apoyo escolar con los educadores de Voces Libres.
Es también un lugar de reuniones comunitarias en virtud de los diferentes programas de
apoyo ofrecidos por Voces Libres : salud, apoyo social y jurídico, talleres de
sensibilización a la violencia, a los derechos humanos, reuniones de micro-crédito.
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¾ Hoy la urgencia del proyecto es de fortalecer las capacidades pedagógicas de la escuela
Robertito para permitir el acceso a una educación completa. Voces Libres
proporcionará un apoyo concreto y global, compuesto de varios módulos :
1. Distribución de material escolar a 60 alumnos

2. Compra de instrumentos musicales y de pintura para que la escuela se convierta en un
lugar de expresión y de terapia : pintura, dibujo, canto, teatro, baile y música. El entorno
violento de la mina hace que los niños están, a menudo, en un estado de mutismo y de
traumatismo agudo. Mientras que no hayan podido expresar sus temores, les será difícil de
seguir un programa escolar normal.

Después de una infancia en la
mina, Alberto, que hoy tiene 17
años, fue, gracias a la música,
capaz de reconstruirse

3. Creación de una biblioteca : para incitar los niños a una nueva curiosidad y romper con la
marginalidad.
4. Educación a la higiene : con distribución de cepillo y pasta para los dientes …
En el Cerro, el agua es muy rara y cuando existe, está contaminada por metales pesados.
Por consiguiente, la escuela es el único lugar que permite a los alumnos asearse y aprender los
primeros gestos de higiene para una mejor salud.
5. Apoyo alimentario y distribución de zapatos : para
permitir a los alumnos de poder estudiar en condiciones
dignas. Debido a la miseria extrema de las familias, la
mayoría de los niños llegan a la escuela con la barriga vacía
y los pies desnudos sobre un suelo helado.
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En sandalias, cuando hace
hasta -10° la noche….
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Para quien ?
¾ Beneficiarios directos : 60 alumnos de la escuelo Robertito
¾ Beneficiarios indirectos : 300 (es decir sus familias)

Cuanto ?
1. MATERIAL ESCOLAR

BS

1. Cuadernos, bolígrafos, mochilas

5 942

PRESUPUESTO
REQUIRIDO
€
670
670

SUB‐TOTAL Material escolar

2. INSTRUMENTOS DE MUSICA
1. Flautas, tambores, guitarras, triángulos …
SUB‐TOTAL Instruments de música

3 500
3 500

395

8 560
8 560

965

4 525
4 525

510

395

3. LIBROS PEDAGOGICOS
1. Diccionarios, enciclopedias, novelas…
SUB‐TOTAL Libros pedagógicos

965

4. PINTURA
1.Material para los talleres de pintura
SUB‐TOTAL Pintura

510

4. EDUCACION A LA HIGIENE
1. Cepillos de dientes, productos de aseo, jabones…

4 116

SUB‐TOTAL Educación a la higiene

4 116

464
464

5. APOYO ALIMNETARIO
1. Desayunos, comidas y meriendas escolares para 60
niños (10 meses
SUB‐TOTAL Apoyo alimentario

25 000

2 820

25 000

2 820

14 400
14 400

1 624
1 624

66 043

7 449

6. DISTRIBUCION DE ZAPATOS
1. 60 pares de zapatos
SUB‐TOTAL Zapatos

TOTAL PRESUPUESTO ESCUELA ROBERTITO

Resultados esperados ?
¾ 60 niños tiene acceso a una formación primaria completa de calidad
¾ 60 niños estudian en condiciones dignas gracias al apoyo alimentario cotidiano y a la
distribución de zapatos
¾ 60 niños han descubiertos nuevos talentos, curiosos de aprender
¾ 60 niños de la minas con nuevas oportunidades para salir de la marginación
¾ 300 beneficiarios indirectos, es decir sus familias

¾ Prevención y erradicación del trabajo infantil en la minas
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PRESUPUESTO DETALLADO
Una educación completa para
60 alumnos
1

Cantidad

Precio

Presupuesto

Unitario

Bolivianos

Presupuesto
BUSCADO
EUROS

Módulo "Material escolar"

1 Lápices, Rotuladores y bolígrafos

60

21.22

1 273

1 027

2 Cuadernos
3 Archivadores

60
60

22.29
15.04

1 337
903

1 078
728

4 Surtido de geometría
5 Mochila
6 Diccionario
SUB‐TOTAL 1
2 Módulo "Instrumentos de música"
1 Flautas / Zampoñas
2 Flautas quena
3 Tambores
4 Flautas tarca
5 Charengo
6 Guitarra
7 Patita
8 Triángulos
SUB‐TOTAL 2
3 Módulo "Libros pedagógicos"
1 Manuales escolares

60
60
60

13.97
15.53
11.00

838
932
660
5 942

676
751
751
670

6
6
2
6
3
1
6
5

85
30
255
75
350
500
25
30

510
180
510
450
1050
500
150
150
3 500

57.52
20.30
57.52
50.76
118.43
56.40
16.92
16.92
395

60

75

4 500

508

2 Diccionarios

60

11

660

74

3 Enciclopedia

5

138

690

78

45
15

45
46

2 025
685
8 560

228
77
965

1

4 525

4 525

510

4 525

510

4 Libro de cuentos
5 Novelas diversas
SUB‐TOTAL 3
4 Módulo "Pintura"
1 Pinceles, botes de pintura, paleta, papeles…
SUB‐TOTAL 4
5 Módulo "Educación a la higiene"
1 Cepillo de dientes
2 Pasta de dientes
3 Jabón
4 Toallas de baño
5 Cubilete de plástico
6 Materiales de limpieza
7 Crema hidratante para las manos y la cara
SUB‐TOTAL 5
Módulos "Apoyo alimentario y distribución
6
de zapatos”
1 Pares de zapatos
Apoyo alimentario (desayunos, comidas y
2
meriendas) ‐ 10 meses

60
60
60
60
60
60
60

1
5
3
5
2
40
14

60
300
150
300
90
2 400
816
4 116

7
34
17
34
10
271
92
464

60

4 800

14 400

1 624

global

25 000

25 000

2 820

29 800.00

39 400

4 444

66 043

7 449

SUB‐TOTAL 6

PRESUPUESTO BUSCADO
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