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Necesitamos
voluntarios,

para apoyo en los varios proyectos de la Fundación 
(salud, educación, albergues)

material, 
como ropas, zapatos, material escolar y libros para  
los niños más olvidados.

donaciones, 
Se amigo de la red Voces Libres Bolivia apoyando a  
la altura de tu corazón

legados,
transmitiendo su legado a niños más sufridos, van a 
dar vida.

« Guarda siempre en tu mano
la mano del niño que fuiste »

“Lo han logrado porque no sabían 
que era imposible”

« Voces Libres es una organización excepcional que 
ofrece formación profesional y auténticas alternativas 
de trabajo. No sólo responde a las necesidades 
profundas de los niños sino que crea verdaderos líderes 
autónomos y responsables ».

« Nunca habiamos visto en Bolivia una institución con 
tanto control y transparencia, y también con resultados 
tan importantes ».

HLB International - 2009

« Pocas, por no decir ninguna, de las 3.000 
organizaciones que hemos examinado en estos últimos 
años se consagran a aliviar el profundo sufrimiento 
humano con tanta valentía y coherencia como lo hace 
Voces Libres ». 

Mirjam Schöning, Directora de
 la Fundación Schwab – 2007

Voces Libres 
Es una asociación 
internacional fundada 
en 1993 por Marianne 
Sébastien, nombrada 
en Suiza “Mujer Empre-
saria 2007” por el Club 
de Mujeres Empresarias: 
100.000 beneficiarios de 
microcréditos en Bolivia 
desde 1994.
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Excepcional :

Auditoria externa internacional 2008 
en los proyectos de Voces Libres Potosí 

Resultados: 100% OK en el plan financiero y social. 
Una transparencia excepcional en Bolivia.

Los objetivos de Voces Libres:
Alternativas al trabajo de los niños en las minas, los 

campos, las basuras y las calles de Bolivia.
Lucha contra la violencia intrafamiliar : Programa ncaional 

de No violencia. 
Una vez formados y graduados, los jóvenes y las mujeres 
dirigen sus propios proyectos. Su compromiso garantiza un 
desarrollo duradero y solidario.. 

« Lo único que se multiplica 
al compartirlo es el amor » 

Voces Libres
Tierra de los niños
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Como dice el 
indígena: “hoy por ti,  

mañana por mi”

Voces Libres actúa en el Altiplano de 
Bolivia, desde el lago Titicaca hasta  
el sur del país...
... comunidades 
desintegradas que, por 
falta de recursos, se ven 
obligadas a emigrar a  
la ciudad; un éxodo rural 
masivo hacia los barrios 
marginales de Potosí, 
Cochabamba, La Paz  
y Santa Cruz.

Resultados en Bolivia en 15 años: 
• 650.000 beneficiarios... una verdadera democracia 
participativa en la que todo surge del más pobre,  
del más pequeño.

• 212 infraestructuras construidas o renovadas.

• 22 centros comunitarios

• 116 convenios firmados con ayuntamientos u 
organizaciones públicas o privadas. 

• Exportación a Europa de 2 contenedores al año  
de artesanía y de quínoa y sus derivados.

• Creación de más de 1.000 fuentes de empleo. 

• Más de 150 colaboradores en Bolivia, en su mayoría 
jóvenes y ex-beneficiarios resilientes que han sabido 
transformar su sufrimiento en resultados solidarios.

Puntos fuertes de Voces Libres

1. El 100% de las donaciones, apadrinamientos y 
microcréditos se destinan a la financiación de 
proyectos. Los gastos de gestión en Europa los 
financian los patrocinadores y las subscripciones  
de los miembros.

2. Contratos de solidaridad y valores éticos 
exigentes : todos los beneficiarios deben transmitir 
todo lo que saben y sentirse guardianes de su 
comunidad.

3. Gracias a los microcréditos, los beneficiarios en 
vez de estar asistidos, se vuelven responsables. 
Esto les permite reciclarse para ejercer un auténtico 
oficio adaptado a sus talentos. 

4. Las mujeres y las chicas son las iniciadoras, 
agentes y garantes del arraigo de los proyectos. 
Más del 80% de los beneficiarios de microcréditos 
son mujeres.

5. Crecimiento personal  
Programa intensivo de terapias (música, canto, 
danza, escritura) para adquirir conciencia sobre los 
talentos desarrollados en el sufrimiento extremo.

6. Autonomía alimentaria e infraestructuras,  
en zonas rurales para frenar el éxodo.

7. Una nueva economía solidaria para los más 
pobres,  sin intermediarios entre los productores 
bolivianos y los consumidores europeos.

8. Una nueva sociedad civil de resilientes.  
La mayoría de los líderes son jóvenes beneficiarios 
que, una vez formados o graduados, garantizan  
un compromiso solidario y duradero.

La Paz (4’000 m. de altura)

En las calles : Niños que viven en el frío y la 
marginación extrema y sufren a causa de la 
violencia, el alcohol, la droga. Tatoo, ex niño de 
la calle, atestigua: “De los 10 amigos que tenía, 
5 han muerto, 3 se volvieron locos por culpa del 
pegamento y 2 sobrevivieron…”

Cochabamba (2’500 m.)

En las basuras : una comunidad marginalizada en 
una zona muy contaminada.

En las cárceles : Desde 1994, Voces Libres desarrolla 
con los presos programas de microcréditos.

Potosí (4’200 m. de altura)

En las minas de Cerro Rico : 
En 3 siglos de explotación de la plata y el estaño, 
8 millones de muertos. Las condiciones de trabajo 
siguen siendo atroces: hundimientos, explosiones 
de dinamita, intoxicación por metales pesados, 
silicosis. “Aquí morimos antes de tener el pelo 
blanco…”

Las walipinas, invernaderos 
semienterrados a 4.000 m. de 
altitud, producen 4 cosechas 
al año con un 80% de ahorro 
de agua.

¿Cómo? 
Mediante programas de apoyo que garantizan un 
desarrollo integral : Educación y formación, salud, 
autonomía alimentaria, apoyo legal, infraestructuras, 
microcréditos y empresas solidarias. 

Campaña masiva de distribución de material escolar y 
alimentación en un centenar de escuelas del Altiplano


