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Del alquiler de habitación al internado
La Paz, Bolivia

Un 15% de los 200 estudiantes del cantón Chajlaya,
en el Municipio de Chuma, tiene que pagar el alquiler
de una habitación precaria en la misma comunidad o
caminar las horas que sean necesarias, de dos a
cuatro, para llegar a su colegio.
En ese marco, el proyecto que lleva adelante
CICRA, cuyo eje es el internado, creará e impulsará
una educación alternativa a la educación formal, con
un enfoque técnico productivo que beneficiará no solo
a los niños, niñas y adolescentes, sino también a sus
familias.
Lo que buscan es que las y los estudiantes valoren
su cultura local comunitaria, ejerzan su propia riqueza
de trabajo cotidiano con su entorno y sean capaces
de llevar emprendimientos por sí mismos, para
generar sus ingresos económicos, a través de los

recursos naturales, con respeto, armonía y
complementariedad con la naturaleza y las deidades.
De ahí que uno de sus objetivos sea “favorecer el
acceso de los niños, niñas y adolescentes a una
educación integral técnico productiva y a su seguridad
alimentaria con base comunitaria”. Esto se logrará a
través de módulos educativos que fomenten los
potenciales identificados en la zona como el agrícola,
pecuario, artesanal y tecnológico.
El proyecto también formará y fortalecerá la
valoración de la salud física y afectiva de las niñas,
niños y adolescentes, y también de sus familias para
desarrollar una conducta positiva en su vida
comunitaria. Esto implica que cada estudiante, interno
o no, conozca sus derechos y respete y practique los
valores culturales propios de la zona.

“Mejorar la educación para elevar los ingresos”
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