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RESUMEN 

Se abordan el impacto integral y la evaluación de tal impacto en la perspectiva de mejorar la continuidad y el establecimiento de las 

necesidades de la institución boliviana Voserdem. Se inicia con un análisis de los 18 años de trabajo progresivo y los datos registrados 

en el taller evaluativo de principios del año 2011, con participación de sus miembros. Una vez elaborado un informe, se realiza una 

consulta individual a los actores principales y personas de contacto de este voluntariado. El nivel de acciones en el año 2010 permite 

realizar el análisis del impacto buscado. Pese a que Voserdem no es una institución grande aunque su intención y pertinencia en el 

tiempo actual sea importante, para evaluarla, ha sido necesario visualizar el mérito de sus actividades, analizando objetivos, medios, 

resultados, procesos aplicados y las estrategias, que permitan su comprensión, su pertinencia, su eficiencia e impacto. Se han usado 

criterios tangibles e  indicadores que posibiliten  la medición de  la relevancia que puede tener  la  intervención Voserdem en función 

del desarrollo y de un cambio significativo.  Así se realiza una evaluación de resultados en base al grado de consolidación del equipo, 

el  grado  de  responsabilidad  del  voluntariado  en  la  planificación,  evaluación  y  redacción  de  la  documentación  de  las  acciones 

desarrolladas, el grado de coordinación con instituciones locales, regionales e internacionales para desarrollar las acciones, el grado 

de coordinación con las parroquias y otras instancias en los lugares de acción y el grado de coherencia con las directrices eclesiásticas 

a nivel local, regional, hemisférico y global. Luego se señalan los logros y se trazan las líneas de la continuidad y las necesidades más 

importantes para ella. Finalmente se han identificado logros y deficiencias donde se ha trazado un camino para la continuidad que es 

lo más importante donde la pertinencia, eficiencia y confiabilidad de Voserdem está sustentada. 

Palabras clave: Voserdem, impacto Voserdem, evaluación del impacto Voserdem. 

  

I. INTRODUCCION 

Voserdem ha  alcanzado  los 18  años de  vida  y, durante  ese 

proceso, se han suscitado eventos de diferente naturaleza e 

intensidad. Como corresponde llega el momento de evaluar y 

reflexionar  sobre  los  resultados actuales y  sobre  los  futuros 

pasos.  

Pese a que Voserdem no es una institución grande aunque su 

intención y pertinencia en el  tiempo actual  sea  importante, 

para juzgarla, ha sido necesario visualizar el impacto y mérito 

de sus actividades, analizando objetivos, medios, resultados, 

procesos  aplicados  y  las  estrategias,  que  permitan  su 

comprensión.  Es  un  proceso  necesario  para  determinar,  de 

manera  sistemática  y  objetiva,  la  pertinencia,  eficiencia, 

eficacia  e  impacto  de  las  actividades  en  relación  con  los 

objetivos  planteados  para  la  realización  de  estas.    Se  han 

usado  criterios  tangibles  que  posibiliten  la medición  de  la 

relevancia  que  puede  tener  la  intervención  en  función  del 

desarrollo y de un cambio significativo. El análisis integral ha 

sido  realizado  en  ejes  centrales  usando  indicadores  de 

medición  aproximados  y  adecuados  al  tipo  de  situación  o 

acción que  permita  calificar  y medir  el  logro  y  la  forma de 

satisfacer los objetivos propuestos del sistema o unidad. Esta 

evaluación es necesaria para  la continuidad  institucional,  su 

incremento de  fortaleza y carácter científico,  la  inclusión de 

futuras  expectativas  de  los  usuarios  tanto  internos  como 

externos,  las  identificación  de  oportunidades  y  amenazas 

existentes  en  el  entorno;  así  como  a  la  actualización  en  la 

complejidad de  los elementos que  integran  la  institución, su 

misión  y  los  objetivos,  las metas,  la  visión,  las  estrategias, 

acciones, productos, servicios, recursos, efectos, beneficios e 

impacto. Por ello  la evaluación del  impacto ha comprendido 

los  procesos  de  análisis,  seguimiento  y  gestión  de  las 

consecuencias  sociales,  voluntarias  e  involuntarias,  tanto 

positivas  como  negativas,  de  las  intervenciones  planeadas 

(políticas, programas, planes, proyectos), así como cualquier 

proceso  de  cambio  social,  invocado  por  dichas 

intervenciones. Con ello  la finalidad de esta evaluación, es la 

mejora de las actividades en desarrollo y para contribuir en la 

planificación,  programación  y  la  toma  de  decisiones  en  las 

acciones futuras.  

Se inicia con un análisis de los 18 años de trabajo progresivo 

sobre  la  base  de  los  datos  registrados  en  un  taller  que  se 

realizó a principios del 2011  con participación de  todos  sus 

miembros.  

Se ha realizado una evaluación del  impacto en base al grado 

de consolidación del equipo, el grado de responsabilidad del 

voluntariado en la planificación, evaluación y redacción de la 

documentación  de  las  acciones  desarrolladas,  el  grado  de 

coordinación  con  instituciones  locales,  regionales  e 

internacionales  para  desarrollar  las  acciones,  el  grado  de 

coordinación  con  las  parroquias  y  otras  instancias  en  los 

lugares de acción y el grado de coherencia con las directrices 

eclesiásticas a nivel local, regional y mundial.  Con ello, se han 

trazado  las  líneas  de  la  continuidad  y  las  necesidades 

actuales,  estableciendo  las  tareas  necesarias  a  ser 

emprendidas en el futuro próximo. 

 

Por  lo tanto,  la evaluación de Voserdem ha contemplado un 

proceso  orientado  a  medir  los  resultados  de  las 

intervenciones,  en  cantidad,  calidad  y  extensión  mediante 

indicadores. Así, la medida de los problemas y los resultados, 

que constituye  la característica principal de  la evaluación ha 

permitido comparar el grado de realización alcanzado con el 

grado  de  realización  deseado  y,  a  su  vez,  ha  comparado  la 

planeación con el resultado de la ejecución. La evaluación ha 

abarcado  también  efectos  primarios  y  secundarios  a  la 
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planeación y a la ejecución: específicos y globales; buscados ‐

según  los  objetivos  o  no‐;  positivos  o  negativos;  directos  o 

indirectos  –  y  todo  ello,  desde  el  inicio  de  Voserdem, 

identificando resultados concretos, determinando los efectos 

sobre  los  directamente  involucrados  y  en  la  sociedad  y 

realizando  el  análisis  en  todo  el  proceso  sobre  los  fines 

fundamentales que la conciernen.  

En consecuencia, en este trabajo, se reporta  la  investigación 

y  la  reflexión  realizada  sobre  el  impacto  y  evaluación  del 

impacto al 2011 de Voserdem, partiendo desde la base de la 

estructura constitucional y buscando trazar la perspectiva de 

la  continuidad  y  el  establecimiento  de  las  necesidades  y  la 

estrategia para el desarrollo de sus acciones futuras. 

II. El CAMINO RECORRIDO 

Las  acciones  progresivas,  desde  1993  hasta  2011,  en  el 

desarrollo de Voserdem  están  resumidas  en un documento 

“Voserdem …una experiencia que invita a compartir” (1). Una 

descripción de las acciones de Voserdem 2010 y 2011 puede 

encontrarse en el Anuario 2010‐2011 (2). 

Para  realizar  el  análisis  de  impacto  de  VOSERDEM  y  la 

evaluación  correspondiente  ha  sido  necesario  retraer 

primero  los  elementos  constitutivos  y  sobre  todo  los 

objetivos establecidos en sus estatutos y planes operativos. 

Asi,  VOluntarios  al  SERvicio  de  los  DEMás  –  VOSERDEM  es 

una  asociación  católica  de  fieles  de  carácter  privado  y  sin 

fines de lucro que tiene la finalidad de realizar actividades de 

desarrollo  económico,  social  y  espiritual  en  ciudades  y  el 

campo de Bolivia.  

Los principios de VOSERDEM  son  la solidaridad,  igualdad de 

oportunidades  y  la  fraternidad  en  la  humanidad.  La 

organización  une  en  la  práctica  a  laicos(as)  y  religiosos(as) 

católicos(as) bajo  la premisa de que el amor, de  inspiración 

cristiana, es para los seres humanos un instrumento esencial 

para  construir  una  sociedad  equitativa  y  en  desarrollo 

sostenible o sustentable. 

Los  fines de VOSERDEM  son el estrechar  lazos  societales, el 

reducir  las  brechas  de  exclusión  de  seres  humanos,  el 

promover personas íntegras en la sociedad civil, la búsqueda 

y  la  puesta  en  la  práctica  de medios materiales  y medios 

espirituales y, finalmente el probar que la obra de Cristo y su 

sostenimiento es tarea de todos sus fieles.       

La misión  institucional  de  Voserdem  es  constituir  un  canal 

para la acción de  la vivencia de  la fe cristiana comprometida 

principalmente de  laicos  (as) católicos  (as) al  servicio de  los 

demás  fortaleciendo  una  organización  civil  de  impacto 

significativo en la sociedad boliviana. 

El objetivo general de Voserdem, prioritario y en los tiempos 

actuales, es  contribuir a  la  lucha  contra  la pobreza humana 

material  y  espiritual  realizando  acciones  de  voluntariado  y 

esfuerzos sistemáticos en equipo.  

Los objetivos específicos de Voserdem son: aportar a superar 

las necesidades y el sufrimiento de grupos excluidos; integrar 

la  obra  pastoral  en  el  desarrollo  humano  sostenible  y 

sustentable; fortalecer la motivación y  la fe de  los miembros 

de  VOSERDEM;  realizar  eventos  de  análisis  de  la  realidad, 

difundir resultados y el fortalecimiento institucional. 

Han  transcurrido  aproximadamente  18  años  desde  los 

primeros pasos de Voserdem. En muchas de las reuniones de 

sus miembros surge la pregunta permanente ¿de dónde viene 

la fuerza motriz para generar y continuar sus acciones, pese a 

la  cantidad  de  circunstancias  adversas  y  dispersas?  La 

respuesta  vive  silenciosa  al  interior  de  cada  instancia 

espiritual  cristiana  de  sus miembros,  que  se manifiesta  en 

acciones  y  se  expresa  con  idoneidad  en  las  reuniones  de 

análisis y evaluación de acciones. 

Marcos,  hace  más  dos  mil  años  atrás,  ya  señalaba  en  su 

evangelio a los “obreros de la viña”, es decir a los fieles laicos 

como  los  obreros  y  las  obreras  de  un  gran  reino  de  paz  y 

amor.  La  viña es el mundo  (cf. Mt 13,38), es nuestro único 

mundo, un planeta que es como una nave espacial y que está 

girando continuamente y generando  la noche y el día, astro 

cada  vez  más  pequeño  a  medida  que  se  desarrolla  la 

humanidad  y  que  constituye  en  estos  tiempos  la  única 

morada  de  los  seres  humanos.  Está  tan  claro,  y  escrito 

además desde tantos años atrás, el llamado del Espíritu Santo 

para todos y todas,  los y  las obreras de  la viña: “Id vosotros 

también a mi viña (Mt 20, 3‐4)” como un llamado a los seres 

humanos para construir un mundo cada vez mejor, muy lejos 

del  egoísmo,  del  individualismo,  de  las  guerras,  del 

materialismo, de  las desigualdades, de  los abusos y de otros 

males. 

Al revisar los documentos globales y hemisféricos de la Iglesia 

Católica,  como  por  ejemplo  el  Documento  Eclesial  “Christi 

fideles  Laici  ‐  El  Laico  en  la  Iglesia”  (3)  emitido  bajo  el 

mandato de Juan Pablo II, encontramos que Voserdem es un 

esfuerzo  pertinente  y  positivo  dentro  del  gran  camino 

señalado de nuestra Iglesia. 

En  el  Documento  Conclusivo  “Aparecida”  (4)  de  V 

Conferencia  General  del  Episcopado  Latinoamericano  y  del 

Caribe bajo el mandato de Benedicto XVI, donde en 2007, los 

Obispos  de  América  reunidos  en  Aparecida  ‐  Brasil,  han 

generado  directivas  para  “seguir  impulsando  la  acción 

evangelizadora  de  la  Iglesia  llamada  a  hacer  de  todos  sus 

miembros discípulos y misioneros de Cristo, Camino, Verdad y 

Vida, para que nuestros pueblos tengan vida en Él (Aparecida. 

Documento Conclusivo 1)”, señalando así el camino a recorrer 

para  todos  los miembros  de  la  Iglesia,  en  la  que  los  laicos 
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católicos estamos llamados a desempeñar un rol protagónico 

en  estos  tiempos.  También  este  documento  indica  la 

existencia de una gran cantidad de dificultades en tal tarea y 

ellas  coinciden  con  la diversidad de  circunstancias  adversas 

actuales  para  desarrollar  tal  emprendimiento.  Uno  de  sus 

mensajes más claros para  los  fieles  laicos y que confirma  la 

travesía recorrida de Voserdem indica: “La vida se acrecienta 

dándola  y  se  debilita  en  el  aislamiento  y  la  comodidad. De 

hecho,  los que más disfrutan de  la vida son  los que dejan  la 

seguridad  de  la  orilla  y  se  apasionan  en  la  misión  de 

comunicar  vida  a  los  demás.  El  Evangelio  nos  ayuda  a 

descubrir que un cuidado enfermizo de  la propia vida atenta 

contra  la calidad humana y  cristiana de esa misma vida. Se 

vive  mucho  mejor  cuando  tenemos  libertad  interior  para 

darlo todo: "Quien aprecie su vida terrena, la perderá" (Jn 12, 

25). Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad: que la 

vida  se alcanza  y madura a medida que  se  la entrega para 

dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión (Aparecida. 

Documento Conclusivo 360).” 

A nivel local y en la Cuaresma del 2011, los Obispos de Bolivia 

han emitido una  carta pastoral denominada,    “Los  católicos 

en  la Bolivia de hoy: presencia de esperanza y compromiso” 

(5),  donde  analizan  los  hechos  recientes  de  la  realidad 

boliviana  y  la  realidad  eclesial  local,  señalando  igualmente 

directivas para desarrollar  las acciones de  la  Iglesia Católica 

en  Bolivia.  En  ella  está  establecida  también  la  labor  a 

desarrollar por  los fieles  laicos en cuanto a  la evangelización 

actualizada  a  la  realidad  local  y  actual,  confirmando  la 

pertinencia de Voserdem en el seno de la  Iglesia Local:  

 En  el  punto  7,  esta  Carta  Pastoral mencionada,  señala 

que “en consecuencia,  la misión de  la  Iglesia,  (Obispos, 

sacerdotes,  religiosos,  laicos), no puede  ser  reducida al 

ámbito solamente de lo espiritual y sacramental, ya que, 

entre evangelización y promoción humano —desarrollo, 

liberación—  existen  efectivamente  lazos  muy  fuertes. 

Vínculos de orden antropológico, porque el hombre que 

hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser 

sujeto a  los problemas  sociales  y económicos.  Lazos de 

orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la 

creación  del  plan  de  la  redención  que  llega  hasta 

situaciones muy concretas de injusticia, a la que hay que 

combatir,  y de  justicia que hay que  restaurar. Vínculos 

de  orden  eminentemente  evangélico,  como  es  el  de  la 

caridad;  en  efecto,  ¿cómo  proclamar  el mandamiento 

nuevo  sin  promover,  mediante  la  justicia  y  la  paz,  el 

verdadero, el auténtico crecimiento del hombre?".  (Cita 

a Pablo VI. Evangelii Nuntiandi, 31). 

 

 En  el  punto  144,  al  final  de  la mencionada  carta,  los 

obispos  expresan:  Es  el  tiempo  propicio  para  el  laico, 

formado y convencido de ser un discípulo apasionado de 

Cristo, perseverante,  fiel, esforzado y  comprometido,  lo 

cual  le  llevará  a  cultivar  intensamente  la  oración,  la 

meditación de  la Palabra y  la participación asidua en  la 

Eucaristía.  Todo  eso  vivido  en  la  comunidad  eclesial 

poniendo  a  su  disposición  los  dones  y  carismas,  con 

miras  a  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa  y 

solidaria,  dado  que  fue  precisamente  el  testimonio  de 

fraternidad  que  vivieron  las  primeras  comunidades 

cristianas  lo  que  en  su  tiempo  transformó  la  sociedad 

(Cfr. Hechos 2, 37‐41). 

A  la  fecha, con  la discreción adecuada y  la conciencia plena 

de  una  dimensión  sencilla,  Voserdem  ha  consolidado  con 

mucho esfuerzo una presencia  germinal pero original, en  la 

ciudad  de  Cochabamba  y  el Norte  de  Potosí, mientras  que 

realiza acciones de  inicio en  la ciudad de Santa Cruz. El nivel 

de  acciones  se  puede  estimar  y  dimensionar  en  valores 

porcentuales  como  sigue: Cochabamba 50 %, Potosí 40 % y 

10 % en Santa Cruz. También ha realizado algunos contactos 

iniciales en La Paz, en Sucre  y en Tarija. 

Actualmente, Voserdem tiene personería jurídica eclesiástica 

y ella está reconocida por los Arzobispados de Cochabamba y 

Potosí. Tiene autorización del Arzobispado de Santa Cruz para 

iniciar  trabajos  en  el  área  jurisdiccional  del  mismo  y  está 

realizando  el  trámite de  reconocimiento  jurídico eclesial en 

esa  región.  Se  han  iniciado  algunos  contactos  a  nivel 

eclesiástico  en  la  ciudad  de  La  Paz,  pero  únicamente  de 

carácter  comunicativo  sobre  las  acciones  de  Voserdem. 

También  las  autoridades  de  Caritas  de  Cochabamba  tienen 

conocimiento  y  son  informados  de  las  actividades  de 

Voserdem.  De  igual  forma  estas  acciones  en  los 

departamentos  de  Cochabamba,  Potosí  y  Santa  Cruz  de 

Bolivia,  son  de  conocimiento  de  sus  autoridades  eclesiales 

superiores y se les hace llegar sus informes y resultados.  

En Cochabamba, Voserdem tiene presencia permanente en la 

Parroquia Compañía de Jesús a través de una oficina, a unos 

50 metros de la Plaza Principal de la ciudad de Cochabamba. 

Prácticamente, Voserdem nació en la Parroquia Compañía de 

Jesús  de  Cochabamba.  Hasta  hace  5  años  atrás,  también 

Voserdem contaba con una oficina en la Parroquia San Rafael 

de  la zona de Las Cuadras de Cochabamba, pero un cambio 

de párroco de la misma canceló dicha presencia. Las acciones 

de Voserdem  y  especialmente aquellas desarrolladas por  el 

Ministerio  Musical  Camino,  a  través  de  la  música,  están 

vinculadas  a  la orden de  los  Franciscanos  y a otras muchas 

Parroquias  de  Cochabamba  y  sus  acciones,  tanto  del  área 

citadina,  periférica  y  rural,  que  la  relacionan  a  otras 

instancias  superiores  y  donde  participa  frecuentemente  en 

eventos departamentales y nacionales de la Iglesia. 

Sus  acciones  en  Potosí  están  concentradas  en  la  provincia 

Alonzo de Ibáñez del Norte de Potosí, una de las regiones de 

extrema pobreza de toda Bolivia. Las acciones de Voserdem 

en  esta  región  han  sido  puestas,  oportunamente,  en 

conocimiento  de  la  Parroquia  de  Sacaca  y  también  del 

Arzobispado de Potosí.  



5 
 

En el Norte de Potosí y en las cercanías del pueblo de Sacaca, 

Voserdem cuenta con una propiedad de aproximadamente 5 

Has de  terreno  donde  se han  construido  dos  invernaderos, 

algunos  cultivos  para  los  comedores  y  donde  se  realizará 

próximamente  la  implementación  de  un  Centro  de 

Capacitación  Técnica  y  Producción  (CECATEPRO)  en 

agricultura, corte confección, metal mecánica, electricidad y 

construcción civil. 

En Santa Cruz, Voserdem actualmente desarrolla una acción 

en  la Parroquia del Santuario de Cotoca. También existe un 

vínculo simple, desde hace muchos años, con la Parroquia La 

Merced de Santa Cruz. 

III. El IMPACTO 

Este efecto es analizado primeramente en  la coherencia del 

desarrollo  de  las  actividades  en  relación  a  los  objetivos  de 

Voserdem  y  dimensionado  aproximadamente  mediante 

ciertos  indicadores.  Los  indicadores  de  participación  en  las 

inversiones  económicas  se  describen  en  porcentajes 

aproximados  sobre  la  base  de  los  niveles  monetarios.  La 

dedicación de  las  instituciones voluntarias y  la participación 

de  los  voluntarios  de  Voserdem  se  expresan  también  en 

porcentajes,  ambos,  traducidos  de  niveles monetarios.  Los 

indicadores sobre beneficiarios se refieren casi siempre a los 

beneficiarios  directos  aunque  los  beneficiarios  indirectos, 

que  no  se  indican,  existen  y  son  numerosos,  pero  son 

variables difíciles de establecer y dependen de cada  tipo de 

acción. 

Las  instituciones  que  actualmente  aportan  con  recursos 

diferentes  y  en  variadas  proporciones,  en  cada  una  de  las 

acciones  de  Voserdem,  son  principalmente:  Infancia  Sin 

Fronteras  de  España,  Caritas  Canarias  de  España,  Arzte  fur 

die  Dritte  Welt  e.V.,  Comunidad  de  Loretto  de  USA,  La 

Fundación  Cristo  Vive,  La  Parroquia  Compañía  de  Jesús,  La 

Parroquia de Cotoca de Santa cruz y  los propios voluntarios 

de Voserdem.   

Caritas Canarias ha apoyado y apoya  realizando donaciones 

para  los  gastos  de  funcionamiento  o  gastos  operativos 

generales  de  Voserdem,  con  el  objetivo  fundamental  de 

promover  el  fortalecimiento  de  esta  instancia  de  fieles 

católicos  laicos.  Esta  es  una  acción  altamente  valorable  e 

indispensable para una organización de Voluntarios, ya que 

prácticamente  no  existen  instancias  en  la  Iglesia  local  que 

puedan  apoyar  los  gastos  de  transporte,  papelería, 

actividades  iniciales,  combustible,  equipos  de  computación, 

correo,  electricidad,  luz,  agua,  internet, mantenimiento  de 

movilidades y otros. Esta contribución, sin embargo, permite 

que  se puedan ejecutar otras acciones y proyectos  sociales, 

espirituales  y  productivos.  En  2010,  Caritas  Canarias  ha 

aportado  5000  Euros  y  estos  han  sido  utilizados  en  las 

diferentes actividades 2010 como se describe más adelante a 

través  de  valoraciones  porcentuales  aproximados.  En  el 

anexo  1,  se  encuentra  la  certificación  del donante  sobre  la 

rendición  oportuna  y  el uso  correcto de  estos  fondos,  y  se 

incluyen  también  en  este  anexo  las  certificaciones  de  los 

otros donantes de los fondos recibidos hasta el 2010. 

Los  voluntarios  ofrecen  un  tiempo  y  un  esfuerzo  pero 

generalmente  no  es  posible  un  aporte  en  dinero.  Sin 

embargo,  tanto  el  tiempo  dedicado  como  el  esfuerzo 

profesional  implicado  tienen  también  un  valor  económico. 

Un cálculo sobre  las actividades que  realizan  los voluntarios 

en las diferentes acciones de dirección, planificación, gestión 

de  recursos,  seguimiento,  apoyo  a  las  acciones  y  otros  de 

Voserdem, si se tendría que pagar, implicaría un personal con 

un presupuesto aproximado de 100.000 dólares americanos 

en  forma  anual.  De  tal  forma  que  los  voluntarios  aportan 

aproximadamente con ese monto.   Por ello es posible hacer 

varias actividades con el dinero con el que recibe Voserdem.  

De  igual  manera  el  Arzobispado  y  la  Parroquia  de  la 

Compañía  de  Jesús  de  Cochabamba  han  otorgado  para  el 

funcionamiento de Voserdem una oficina, que considerando, 

por ejemplo el alquiler que ello  implicaría pagar, un monto 

anual  de  al  menos  unos  2000    dólares  americanos 

(considerando  la ubicación y las comodidades de ambientes) 

y Voserdem solo debe cubrir los gastos de luz, agua, teléfono 

y otros aportes menores a la Parroquia. 

Voserdem ejecuta acciones en alianza con otras instituciones 

locales como Huertos Escolares, Arboles y Futuro, Fundación 

Cristo  Vive  y  recientemente  la  Fundación  Samay.  Cada 

institución  tiene  infraestructura,  conocimiento,  capitales  de 

operación  y  otras  facilidades,  que  cuando  se  ponen  como 

aportes  a  las  acciones  de  cooperación  conjuntas  fortalecen 

las  acciones  de  cada  una  y  estas  alianzas  también 

representan un valor económico  importante.   Estas alianzas 

descansan  en  la  voluntad  positiva  de  unir  esfuerzos  para 

aportar  todos  juntos  al  desarrollo  de  Bolivia  y  a  mejorar 

nuestra sociedad. En realidad, para un país como Bolivia, un 

país pobre, atrasado y débil, es absolutamente necesario que 

todos  sus  habitantes  e  instituciones  trabajen  juntos  y 

aportando  con  lo  mejor  que  se  tiene  y  se  puede.  En  la 

mayoría  de  estos  acuerdos  Voserdem  apoya  con  sus 

reducidos medios disponibles y  las otras  instituciones hacen 

lo mismo.  

Para  las  acciones  locales  actuales  y  que  concierne  la 

presencia  en  entidades  educativas  y de desarrollo humano, 

Voserdem  tramita  ante  las  autoridades  locales  pertinentes 

los  correspondientes  convenios  que  exigen  las  nuevas 

relaciones  estatales.  En  las  comunidades  campesinas  del 

Norte de Potosí Voserdem ha suscrito convenios específicos 

con  las  organizaciones  sindicales  y  sociales  locales.  Así 

mismo, Voserdem participa  e  interviene,  en  los órganos de 

coordinación  de  entidades  gubernamentales  y  no 

gubernamentales del Municipio de Sacaca. En el anexo 2, se 
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encuentran,  a  manera  de  ejemplo,  algunas  de  estos 

convenios. 

A  continuación  se  realiza  la  descripción  de  acciones  y  el 

análisis de  ciertos  indicadores de  impacto por objetivos,  en 

cada  una  de  las  actividades  de  Voserdem  desarrolladas  en 

2010 y 2011. 

5. Al  objetivo  de  aportar  a  superar  las  necesidades  y  el 

sufrimiento de grupos excluidos 

 

5.1. Funcionamiento  de  cinco  comedores  con 

dotación de almuerzo para niños (as) campesinos 

(as)  en  edad  escolar  en  las  comunidades  de 

Kachuma,  Layupampa,  Kheakhea,  Jankoyu,  Jayu‐

Jayu  y  San  Luis  de  Sacaca;  funcionan  en  las 

escuelas  de  tales  comunidades  que  son  de 

extrema  pobreza  en  el Norte  de  Potosí.  Se  han 

construido  nuevos  comedores  en  cuatro 

comunidades,  gracias  al  aporte  de  instancias  de 

España  canalizadas  por  ISF,  aportes  de  los 

comunarios  y  de  Voserdem.  El  número  de 

beneficiarios  directos  actuales  es  de 

aproximadamente  560  niños  y  niñas. 

Responsable:  Lic.  Manuel  Barrientos.  Los 

comedores  funcionan  con  aportes  de  la 

Institución Infancia Sin Fronteras de España (ISF), 

de  los  Voluntarios  de  Voserdem  y  de  los 

Comunarios  de  las  comunidades  campesinas 

citadas. Nivel de  inversión anual 60.000.‐ dólares 

americanos,  donde  ISF  aporta  el  50%,  los 

comunarios  campesinos  con un 30 %  (alimentos 

andinos  y  transporte  de  alimentos)  y  los 

voluntarios de Voserdem con un 20%  (profesión, 

dedicación y administración). Esta actividad busca 

y  logra,  además,  también movilizar  a  los  padres 

de  familia y  las autoridades  sindicales  locales en 

la educación de sus hijos y su desarrollo. Son  los 

padres  de  familia  que  aportan  carne  y  ciertos 

alimentos para los comedores y también son ellos 

los  que  contribuyen  con  mano  de  obra  en  las 

construcciones y transportan  los alimentos sobre 

el  lomo  de  sus  animales  (burros)  desde  Sacaca 

hasta sus comunidades, dónde se encuentran  las 

escuelas y  los comedores. Unirse todos y aportar 

todos es la estrategia del éxito, en este caso. 

5.2. Funcionamiento  de  tres  Centros  de  Educación 

Alternativa  (CEA) “Viqui Quatmann”  (Bachillerato 

para adultos) en  las comunidades campesinas de  

Layupampa,  Jankoyu,  Chankani  y  Jayu‐Jayu  del 

Norte  de  Potosí.  Beneficiarios,  cada  año, 

aproximadamente  100  alumnos  que  son 

campesinos y campesinas de  las comunidades en 

extrema  pobreza  de  las  comunidades 

mencionadas.  Responsable  Lic.  Manuel 

Barrientos.  Acción  realizada  con  aportes  de  las 

instituciones  ISF,  Comunidad  de  Loretto,  Caritas 

Canarias  y  voluntarios  de  Voserdem.  El  nivel  de 

inversión  anual  es  aproximadamente  de  5000 

dólares  americanos  donde  La  Comunidad  de 

Religiosas  de  Loretto  aporta  un  20%,  Caritas 

Canarias un 60% y Voserdem un 40%. En 2011 y 

en  las  comunidades  señaladas, esta actividad ha 

sido  suspendida  porque  el  nivel  justificable  de 

campesinos y campesinas sin bachillerato ha sido 

prácticamente  atendida.  Sin  embargo,  esta 

actividad  cumplió  el  objetivo  de  dar  una 

oportunidad para  la superación de campesinos y 

campesinas adultos que solo labraban sus campos 

y  cuidaban  sus animales. Ahora muchos de ellos 

son  además  dirigentes  y  autoridades  de  sus 

comunidades  y  otros  estudian  carreras  técnicas 

en otros  lugares,  lo que  facilita enormemente el 

trabajo  institucional  de  Voserdem,  hoy  y 

seguramente en futuras acciones. 

5.3. Atención con víveres y otros servicios a ancianas 

pobres  y  algunas  de  ellas  con  carga  de  nietos 

dejados  por  sus  hijas.  Acción  denominada  “Las 

abuelitas de Voserdem  Espíritu Nazaria  Ignacia”. 

Responsable  Lic.  Rosario  Soto  Reguerin. 

Beneficiarios,  alrededor  de  60  personas  de 

tercera edad. Acción  realizada  con aportes de  la 

Comunidad  religiosa  de  Loretto,  la  Parroquia 

compañía  de  Jesús  de  Cochabamba,  los 

voluntarios  de  Voserdem  y  la  Fundación  Cristo 

Vive.  Los aportes no  siempre  son en dinero  sino 

también,  como  en  este  caso,  por  ejemplo,  la 

Parroquia  compañía  de  Jesús  aporta  con  los 

ambientes,  la Fundación Cristo Vive con personal 

de  asistencia  social,  que  pueden  ser 

dimensionados  en  términos  económicos  y  luego 

expresar esta participación en porcentajes. Así, la 

acción  realizada  puede  ser  descrito  en  base  a 

aportes  de  las  instituciones  Comunidad  de 

Loretto  (40%),  la  parroquia  Compañía  de  Jesús 

(10 %), Fundación Cristo Vive (30%) y voluntarios 

de  Voserdem  (30%).  Nivel  de  inversión  anual 

aproximada:  20.000.‐  dólares  americanos.  Esta 

actividad,  a  través  del  esfuerzo  conjunto  con  la 

Fundación Cristo Vive ha levantado la información 

social  de  cada  una  de  las  abuelitas  y  esta 

iniciando intervenciones más puntuales y también 

esta iniciando progresivamente acciones grupales 

con fines recreativos, de intercambio, didácticos y 

productivos. 

5.4. Acciones del voluntariado Voserdem en la ciudad 

de  Santa  Cruz  de  la  Sierra,  atendiendo  un 

desayuno, una vez a la semana, para niños y niñas 

de  la parroquia de Cotoca en  la Ciudad de Santa 

Cruz.  Responsable:  Familia  Yuri  Fukiyama  y 

Familia   Guido Mercado. Acción desarrollada con 
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aportes de  los Voluntarios de Voserdem  (20%) y 

la Parroquia de Cotoca  (80%). Nivel de  inversión 

anual  1200  dólares  americanos,  solo  para  la 

adquisición  de  bienes.  Beneficiarios  unos  60 

personas  (niños  y  niñas).  Una  particularidad 

valiosa de esta acción es que implica a las familias 

de los voluntarios. Esta acción además ha iniciado 

algunas charlas con profesionales que orientan a 

los  niños  y  niñas,  y  sobre  todo  jóvenes, 

beneficiarios  en  temas  de  interés  sobre 

orientación de consolidación humana y espiritual, 

y  espera  un  día  integrar  a  los  padres de  familia 

con  acciones  grupales  que  orienten 

profesionalmente en la educación de los hijos y la 

prevención de problemas sociales en  los jóvenes. 

Acción  que  fue  similarmente  ya  realizada  en 

Santa Cruz (Plan 3000) y en Montero. 

5.5. El  Voserdem  Juvenil,  espacio  de  voluntariado 

creado  para  canalizar  iniciativas  juveniles  de 

apoyo y solidaridad a poblaciones marginales y de 

riesgo  en  nuestra  ciudad.  Lic.  Brenda  Colque. 

Nivel de  inversión anual 100 dólares americanos, 

solo  los gastos de transporte de  los voluntarios y 

otros menores. En 2011, esta actividad ha sufrido 

una  reducción  prácticamente  total  de  sus 

miembros voluntarios y este hecho será analizado 

y encarado cuidadosamente. 

5.6. Desde 2008  juntos con el apoyo  financiero de  la 

Fundación NME Mundial  de Holanda  (90%)  y  el 

apoyo  institucional  de  VOSERDEM  (10%),  el 

Programa  Huertos  Educativos  Cochabamba  ha 

logrado  trabajar  en  varios  programas  de 

educación ambiental. Se destaca los programa de 

Educación Ambiental en  las Unidades Educativas 

(UEs)  de  Cochabamba  donde  gracias  al  apoyo 

institucional de VOSERDEM se ha logrado trabajar 

con 23 Unidades Educativas con un  total de más 

de 5.000 alumnos del siglo primario desde el año 

2008 hasta la fecha, realizando huertos escolares, 

enseñando los alumnos los bases para un manejo 

natural de huertos de hortalizas.  También  se ha 

podido trabajar en dos proyectos y el proyecto en 

casas hogares para niños (donde se logró trabajar 

durante  un  año  con  9  hogares  de  niños  en  un 

programa  de  educación  ambiental  en  base  de 

manejo  de  huertos)  y  programas  de  huertos 

urbanos para  familias (donde se trabajó con más 

de 100 familias en la temática de huertos urbanos 

en  base  del  modelo  huerto  pie  cuadrado).  Por 

otra  parte,  con  trabajo  de  educación  ambiental 

realizada  directamente  en  el  domicilio  de  los 

participantes,  se  logró dos  investigaciones  sobre 

los  huertos  pie  cuadrado  en  la  Facultad  de 

Agronomía  de  la Universidad  San  Simón  (con  el 

programa PROLADE). También en forma conjunta 

entre el Programa Huertos Escolares y Voserdem 

se  ha  preparado  un  proyecto  sobre  huertos 

escolares  y  se ha enviado a  la  institución  ISF de 

España. Responsable proyectos:  Ing. MSc. Arnold 

Brouwer.  Esta  acción  además  de  formar  en  la 

metodología  de  huertos  escolares  en  unidades 

educativas  y  hogares,  tan  importante  en 

producción  de  alimentos  vegetales  y  la 

alimentación humana, también busca dotar a  los 

alumnos  el  espíritu  emprendedor  de  que  cada 

quién  posteriormente  implemente  en  su  casa  u 

otro lugar, un huerto que produzca verduras para 

el  consumo  de  la  familia  y  la  generación  de 

ingresos.  Este  objetivo  ha  sido  cumplido  en 

muchos  casos  y  ya  existen  experiencias  de  ex 

alumnos de colegio que producen verduras y  las 

venden. 

5.7. Habilitación  de  dos  invernaderos  y  cultivos  de 

verduras  en  la  comunidad  de  Sacaca  Norte  de 

Potosí. Responsable  Ing. Rudy Arellano. Nivel de 

inversión  3000  dólares  americanos  donde 

aportan Caritas Canarias (20%), La comunidad de 

Loretto  (50%)  y  los  voluntarios  de  Voserdem 

(30%). El proyecto esta dando sus primeros pasos 

y tiene algunas dificultades técnicas y financieras, 

pero  en  conjunción  a  otros  proyectos  que  ya 

empiezan  a  implementarse,    busca  ser 

autosotenible produciendo para  los comedores y 

recibiendo  ingresos  para  su  mantenimiento,  y 

quizás un dia vender sus productos a la población. 

5.8. Gestión  para  financiamiento  de  un  centro  de 

formación  técnicos  medios  en  talleres  de 

mecánica, agropecuaria, corte confección y otros, 

en  Sacaca  Norte  de  Potosí.  Responsable  Dr. 

Gonzalo Alfaro y Lic. Gualberto Chuquimia. Nivel 

de inversión 500 dólares americanos, que aportan 

los  voluntarios  de  Voserdem  (80%)  y  Caritas 

Canarias  (20%).  El  proyecto  se  encamina  en  un 

esfuerzo conjunto entre Arzte fur die Dritte Welt 

e.V. (Médicos alemanes para el tercer mundo), la 

Fundación Cristo Vive y Voserdem. El proyecto, si 

bien es de capacitación en ramas técnicas a nivel 

medio,  propicio  y  oportuno  para  campesinos  y 

campesinas  de  las  comunidades  del  Norte  de 

Potosí, también será productivo en generación de 

proteína  animal  (tan  escaso  en  este  medio) 

siempre en  la visión de  generar  ingresos para el 

auto‐sostenimiento,  como  es  el  caso  de 

producción  de  cuyes  y  cerdos.  Además  este 

proyecto  será  acoplado  a  otras  acciones  de 

desarrollo de servicios a la población y generación 

de ingresos a través de su comedor, su auditorio y 

sus  dormitorios.    Obviamente  este  complejo 

estará  habilitado  para  incorporar  nuevos 

proyectos  como  forestación  y  huertos  escolares 
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en alianzas  con el Estado o  con Privados,  lo que 

fortalecerá  su  capacidad  de  crecimiento  y  auto‐

sostenibilidad,  que  es  uno  de  los  objetivos 

fundamentales de esta acción. 

5.9. Programa  Educación  para  la  Vida  y  apoyo  a 

jóvenes  estudiantes de  institutos  y   universidad. 

Actualmente, formación de 14 jóvenes, 6 varones 

y 8 mujeres, campesinas del Norte de Potosí y de 

Santa  Cruz,  en  el  internado  Mosoj  Kanchay  y 

como  estudiantes  del  Instituto  Sayarinapaj  en 

manejo  de  talleres  manuales  de  la  Fundación 

Cristo  Vive  en  Cochabamba.  Responsables:  Dr. 

Seliert Villarroel  y  Lic. Regina Villarroel. Nivel de 

inversión  6400  dólares  americanos,  donde  los 

voluntarios de Voserdem  aportan un  20%  y una 

voluntaria  relacionada a  la Fundación Cristo Vive 

un 80%. El objetivo de esta acción, además de las 

actividades  concretas  que  se  realizan,  es 

fortalecer  la  capacidad  reflexiva  y  de 

discernimiento sobre la vida misma de los jóvenes 

que se benefician con el apoyo en las acciones de 

Voserdem y  las otras  instancias con  las que tiene 

alianza Voserdem. Es un programa en desarrollo y 

seguramente  tendrá  nuevas  acciones  como  por 

ejemplo esta ya contemplada el apoyo a  jóvenes 

universitarios del PAE en la Universidad estatal de 

Cochabamba.  Estos  estudiantes  son  jóvenes  del 

Norte  de  Potosí  que  tienen  la  posibilidad  de 

ingresar  a  la  universidad,  pero  al  tener 

deficiencias en su  formación de origen provincial 

de extrema pobreza, presentan serios problemas 

de  ambientación  y  sobre  todo  de 

aprovechamiento.  En  todas  estas  acciones  y  

como  se  trata  de  jóvenes,  es  importante  la 

formación adicional en construcción de  la familia 

y  la  responsabilidad  humana  en  ellas,  que  es  el 

otro objetivo que busca esta acción. 

5.10. Programa  “El  ser  humano  y  su  ambiente”  y 

“Nuestros  amigos  los  árboles”,  realizado  en 

coordinación  con  la  institución  “Arboles  y 

Futuro”  aunque  es  una  acción  propiamente  de 

esta  institución.  Responsable  Javier  Mendoza. 

Nivel  de  inversión  anual  22000  dólares 

americanos  (totalmente  ejecutado  por  la 

institución  Arboles  y  Futuro)  donde  los 

voluntarios  de  Voserdem  aportan  un  5%  y  la 

institución  Arboles  y  Futuro  el  95%.  En  el 

proyecto  “Pulmones  Verdes”  participan 

profesores,  alumnos  y  padres  de  Familia.  Se 

desarrollan talleres, forestación en instituciones y 

viviendas;  limpieza de  la  institución. Logros: mas 

de 3500 plantines plantados en diferentes puntos 

de  la  ciudad.  10  Instituciones  beneficiadas  con 

espacios  de  áreas  verdes.  En  el  proyecto  “Mis 

amigos  los  árboles”  se  realiza  formación  en  los 

siguientes  temas:  “Mi  casa  el medio  ambiente”, 

“La  basura”,  “Preparación  del  terreno  para 

plantar”,  “La  plantación”,  “Beneficios  de  los 

árboles”, “Si educamos a nuestros niños a querer 

y  a  respetar  nuestra  naturaleza,  lograremos 

mantener la vida y el equilibrio entre la tierra y la 

humanidad”. También se realizan talleres en aula, 

trabajo  de  limpieza  con  EMSA,  salidas 

Pedagógicas  (Paseos),  arreglo  de  áreas  verdes, 

entrega  de  plantines,  plantación  en  Colegios, 

visitas a  viviendas,  capacitación Docente  y  entre 

los logros tenemos: 500 plantines en viviendas de 

estudiantes,  5  Unidades  Educativas  forestadas, 

Implementación  de  áreas  verdes  de  estudio  en 

UEs.  Esta  acción  es  admirable  ya  que  toca  la 

conciencia del  futuro adulto  en  la  convicción de 

proteger  el medio  ambiente  y  dar  la  educación 

adicional  a  la  formal,  en  temas  que  no 

contemplan mayormente los sistemas educativos, 

mucho  menos  en  las  entidades  fiscales  y  los 

lugares de recurso económicos restringidos. 

5.11. La Casita  es un  centro de  residencia  temporal o 

alojamiento destinado a niños, que acompañados 

de algún familiar, llegan al Hospital Oncológico de 

Santa Cruz para encarar su lucha contra el cáncer. 

Estos niños llegan de diferentes lugares del país y 

en su mayoría no tienen lugar donde quedarse ni 

dinero para  costearse un alojamiento. Ante esta 

necesidad nació La Casita, albergue que funciona 

en  un  inmueble  prestado  y  equipado 

convenientemente.  La  Casita  ofrece  el  albergue 

pero  no  puede  costear  la  alimentación  de  los 

habitantes  temporales;  en  este  caso  interviene 

VOSERDEM  SCZ  y  otras  personas  de  buena 

voluntad    que  tratan  de  ayudar  a  mejorar  las 

condiciones  de  los  niños  enfermos  y  sus 

familiares  que  los  acompañan.  VOSERDEM  SCZ 

recolecta  entre  sus miembros  y  amigos,  dinero 

que se convertirá en alimento para La Casita. Una 

persona  del  grupo  se  encarga  de  llamar  a  La 

Casita,  pregunta  las  necesidades  inmediatas  y 

realiza  las  compras  y  procede  a  llevarlos  al 

albergue.  También  suelen  cubrirse  otras 

necesidades  como  el  pago  de  luz,,  agua  o  gas, 

incluso  hemos  realizado  campañas  para  poder 

cubrir  alguna  receta  o  quimioterapia  urgente. 

VOSERDEM  SCZ  también  procura  difundir  el 

loable  trabajo que  realizan  los  coordinadores de 

La  Casita  entre  amigos  y  conocidos  para 

involucrar a mas personas en el afán solidario con 

estos  niños;  es  así  que  otras  personas, 

apercibidas  y  tocadas  en  el  corazón,  ya  acuden 

directamente  y  en  forma  rutinaria  a  dar  su 

aporte,  conocer  a  los  niños  y  apoyar  su 

recuperación.  Esta  acción  es  cubierta  en  100 % 
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por  los  voluntarios  y  el  coordinador  es  Guido 

Mercado Julio. 

5.12. Entrega, a precio reducido, de linternas y paneles 

solares  (aproximadamente 130) a pobladores de 

las comunidades campesinas del Norte de Potosí, 

en  un  acuerdo  de  trabajo  conjunto  entre 

Voserdem  y  la  institución  holandesa  Stichting 

Samay. Responsables: Menno  Staarink  y Manuel 

Barrientos.  Nivel  de  Inversión  1000  dólares 

(Fundación  Samay),  donde  además  ambas 

instituciones aportan con sus medios logísticos un 

50%  cada  uno.  Usar  energía  solar  es  invertir  a 

largo  plazo,  es  sostenibilidad  ambiental,  es 

ahorrar  energía  y  es  aportar  a  una  necesidad 

inmediata  en  las  preocupaciones mundiales  del 

planeta Tierra. Ya en el pasado, y no en vano, los 

campesinos andinos consideraron al Sol como un 

Dios  y  ahora  estamos  obligados  a  pensar  en  él 

nuevamente  buscando  energía  “sana  o  limpia” 

para cuidar el futuro de la vida humana. El hecho 

de  que  los  campesinos,  que  no  tienen  energía 

eléctrica,  reemplazasen  sus   mecheros por estas 

lámparas solares, además de que es una forma de 

usar  la energía mas  limpia que existe y disminuir 

la  contaminación  de  dióxido  de  carbono,  crea 

concierna  general  por  la  protección  de  la 

“pachamama” o sea nuestro mundo. 

 

6. Al objetivo de  integrar  la obra pastoral en el desarrollo 

humano sostenible 

 

6.1. Voluntarios  de  emergencia,  equipo  humano 

disponible  en  acciones  coyunturales  y  de 

emergencia:  Rolando  Campos,  Regina  Villarroel, 

Gualberto  Chuquimia,  José  Orellana,  Roger 

Villarroel,  Ronald  Medinaceli,  Jhonny  Meneses. 

Responsable Ing. Ronald Medinaceli. 

6.2. Actividades navideñas, en varios  lugares y zonas. 

Responsables:  Gonzalo  Alfaro,  Gualberto 

Chuquimia,  Manuel  Barrientos,  Rosario  Soto, 

Seliert Villarroel y Rubén Castro. 

6.3. Grupo  de  la  canción  católica  cristiana 

denominado  Ministerio  Camino.  El  grupo  tiene 

actualmente aproximadamente 10 miembros que 

de  acuerdo  a  su  disponibilidad  participan  en 

diferente número  en  las  acciones de  este  grupo 

musical.  Responsable  Sr.  Rubén  Castro.  Sin 

embargo,  pasaron  por  Camino,  ya  sea  como 

artistas  o  como  acompañantes  en  las  acciones: 

Hno.  Valnei  Dos  Santos,  Hno. Marcio  Pimentel, 

Cristian  Arnez,  Rodrigo  Gamboa,  Ximena 

Paniagua,  Juan  Carlos  Fernandez,  Gualberto 

Chuquimia,  Verónica  Plata,  Gerardo  Ergueta, 

Marco  Tapia,  Esteban  Phol  (Voluntario  de 

Maryknoll),  Carlos  Rivas,  Henry  Villegas 

(Voluntario  de  Misiones),  Jhony  Magne  Ticona,  

Alberto  Deremir  Martinez,  José  Choque,  Alex 

Claros,  Fernando  Melquiades  Rodriguez  Zurita, 

Laura Delgadillo,  Javier Mendoza,  Yusla Osca.  El 

grupo  actual más  regular  está  conformado  por: 

Peter Williams  Cortéz  Campos  (Voz  y  Guitarra), 

Rubén  Castro  Cossio  (Voz  y  charango),  Johnny 

Urquizo  Alba    (Voz  y  Octapad),  Jorge  Riveros 

Choque (Instrumento Bajo), Iván Cortez Gutiérrez 

(Voz  y  Teclados).  El  ministerio  Musical  Camino 

participa y anima la labor evangélica, siguiendo el 

mandato del Santo Padre Juan Pablo II, quién dijo 

que  ‐  Las  personas  que  poseen  un  don  especial 

deben  ponerlo  al  servicio  de  sus  hermanos.  El 

objetivo mayúsculo en  cada una de  las acciones 

señaladas  es  desarrollar  en  nuestro  medio  la 

música  como  vehículo  espiritual  cristiano.  Los 

seres humanos poseemos este  lenguaje que hay 

que  cultivarlo,  ya  que  permite  el  tránsito de  un 

nivel  cognoscitivo  a  otro  trascendental.  Camino 

busca  un  tipo  y  calidad  de música  con  el  fin de 

poder  contar  como  vehículo  espiritual  y  como 

medio  para  el  cultivo  de  la  cualidad  humana 

profunda.  El  contacto  espiritual  profundo  en  la 

liturgia  y  la  oración  con  Dios  requiere  de  este 

acompañamiento  especial,  adecuado  a  los 

tiempos  actuales  y  al  desarrollo  de  ello.  La 

música,  a  pesar  de  poder  ser  una  maravillosa 

metáfora del camino interior a Dios, es un medio 

espiritual  muy  poderoso  del  camino  teniendo 

siempre presente que  la  cuestión principal es  el 

camino, no tanto la música por si sola. 

6.4. Programa  “Ablandar  el  corazón”  para  jóvenes 

universitarios  quienes  realizan  una  jornada  de 

voluntariado  para  sensibilizarse  frente  a  los 

necesitados  y  la  valoración  de  sus  capacidades 

personales. En general, en cada oportunidad, más 

de  cien  jóvenes,  rompen  barreras  para 

incursionar  en  círculos  sociales  olvidados,  pero 

reales. Allí donde  se  encuentran  los últimos,  los 

más pequeños,  los niños sin padres, sin  familia y 

abandonados,  gente  anciana,  discapacitados  y 

otros necesitados que han encontrado un  cobijo 

en este tipo de centros visitados en una mañana. 

Sobre  todo  llaman  la atención,  las niñas  y niños 

que sobreviven con unas “migajas” y “sobras” de 

la  sociedad,  los pequeños que nunca han  tenido 

lo suficiente en su todavía corta vida. El personal 

dedicado a su cuidado es escaso, algunos realizan 

un trabajo heroico, pero otros, sólo por un sueldo 

y, por lo tanto, sin cariño. La acción se realiza dos 

veces  por  año.  Responsable:  Gonzalo  Alfaro. 

Participan  en  el  desarrollo  de  esta  actividad 

aproximadamente  unos  15  miembros  de 

Voserdem.  Los  jóvenes  universitarios  que  han 
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participado en esta acción, quizás ya unos 1000, 

han  demostrado  la  valía  que  tienen  y  han 

remarcado  que  han  tenido  una  especial 

experiencia,  ellos  valoran  la  acción  ya  que 

constituye  prácticamente  algo  único  en  este 

entorno. El mundo de hoy, aun con mucha ciencia 

y  tecnología,  necesita  de  muchos  signos  de 

ternura y madurez. Es esta necesidad  lo que hoy 

los estudiantes   descubren y experimentan en  la 

sensibilidad humana y la solidaridad, y que todos 

los  seres  humanos  necesitamos  darnos  mucho 

más  amor.  En  esta  actividad  se  incursiona  en  el 

mundo de  los pequeños y de  los olvidados de  la 

sociedad  para  compartir  el  amor,  para  romper 

barreras,  para  ver  la  vida  desde  abajo  y  para 

aprender a dar ternura a nuestro mundo. De esta 

manera, se puede crecer y  formar  integralmente 

como  personas  y  como  profesionales,  como 

debería ser la Universidad. 

6.5. Apoyo  a  la  acción  pastoral  en  las  zonas  de 

botadero  de  basura  de  Kara  Kara  junto  al 

Sacerdote  Maryknoll  Juancho  Moody  y  las 

hermanas religiosas Ela Martínez, Luz Molina y un 

grupo  de  voluntarios.  Esta  acción  reemplaza  la 

actividad  de  apoyo  escolar  en  la  comunidad  de 

Arocagua porque otro grupo se hizo cargo de este 

trabajo. La actividad es apoyada por un sacerdote 

Jesuita (50%),  los voluntarios de Voserdem (50%) 

con una  inversión de 1.200 Dólares americanos y 

se encuentra en la etapa de inicio.  

Nota: Todas las acciones donde no se señalan montos de 

financiamiento significa que ellas dependen mayormente 

de  las  instituciones de alianza, de  los voluntarios y de  la 

existencia  de  donantes.  En  todo  caso  cuando  así  lo 

permite,  en  general  los  gastos  de  funcionamiento  son 

cubiertos mayormente con el aporte de Caritas Canarias 

(60%) y los Voluntarios de Voserdem (40%). 

7. Al  objetivo  de  fortalecer  la motivación  y  la  fe  de  los 

miembros de VOSERDEM 

 

7.1. Reuniones o retiros de miembros de Voserdem y 

personas  invitadas  para  el  afianzamiento  de  la 

voluntad de hacer el bien. Responsables: Miguel 

Esquirol y Gonzalo Alfaro. 

7.2. Programa  de  Espiritualidad  Voserdem  que  se 

difunde  por  Internet  y  coordina  acciones  y 

reuniones  de  análisis  espiritual.  Responsables: 

Miguel Esquirol. 

7.3. Desarrollo  de  Eucaristías  en  forma  bimensual. 

Responsable:  Miguel  Esquirol,  Ximena  Panigua, 

Gonzalo  Alfaro,  Seliert  Villarroel.  Participan 

aproximadamente unos 50 miembros. 

7.4. Análisis  de  avances,  estrategias,  futuros  pasos  y 

relaciones  locales,  regionales  y  nacionales  e 

internacionales, comisión: Gonzalo Alfaro, Seliert 

Villarroel, Félix Arce y Félix Cuba. 

 

8. Al objetivo de realizar eventos de análisis de la realidad, 

difundir resultados y el fortalecimiento institucional 

 

8.1. Acciones  anuales  del  Directorio  de  Voserdem 

para  la  gestión  global  de  la  institución.  Para  el 

manejo  de  fondos  tiene  una  cuenta  bancaria  a 

nombre Voserdem con tres firmas autorizadas de 

su  Directorio.  La  gestión  de  fondos  se  realizan 

mediante  una  unidad  operativa    de  voluntarios 

especializados en  el  campo. Para  las donaciones 

se realizan rendiciones de cuentas a los donantes. 

Para este trabajo de evaluación se ha solicitado a 

las  instituciones  donantes  de  dinero  y  ellas  han 

certificado el manejo correcto de tales recursos a 

través  de  documentos  que  se  adjuntan  en  el 

anexo 1.  

8.2. Reuniones anuales de Voluntarios para  informes 

anuales, evaluación, monitoreo, y planificación de 

acciones  futuras.  Responsables:  los  encargados 

de  cada  una  de  las  actividades.  Proporción  e 

intensidad variable, conforme a las necesidades. 

8.3. Atención  de  una  página  WEB  con  la  dirección 

www.voserdem.org. Responsables: Lic. Gualberto 

Chuquimia. 

8.4. Atención oficina de Voserdem en la calle Baptista 

110 esquina Heroínas, edificio ex Arzobispado de 

Cochabamba. Responsable: Lic. Rosario Soto. 

8.5. Boletín  mensual‐  bimensual  vía  internet 

“Voserdem en camino”, que hasta fines del 2011 

se  encuentra  en  el  número  32.  Responsables: 

Gonzalo  Alfaro  y  Rubén    Castro,  y  además  los 

responsables de cada una de las actividades. 

8.6. Realización  de  un  taller  anual  de  informes  por 

actividades y planificación para el año  siguiente. 

Responsables Gonzalo Alfaro y Seliert Villarroel. 

8.7. Elaboración de informe anual. Responsable: Cada 

uno  de  los  encargados  de  las  acciones  y  el 

directorio de Voserdem. 

8.8. Evaluación de impacto institucional. Responsable: 

Directorio de Voserdem. 

 

IV. LA EVALUACION  

LOS EJES DE EVALUACION DE IMPACTO 

La evaluación  se establece primeramente por ejes centrales 

en  términos  de  grados  y  en  los  ámbitos  interno  (equipo), 

planeación  y  resultados  (organización),  entorno  social 

(coordinación local y regional), entorno eclesial (coordinación 
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con parroquias y otros) y coherencia con directrices eclesiales 

institucionales (marco de acción institucional). 

1. Grado de consolidación del equipo 

El voluntariado es como un bus en que  los que están en él, 

pueden subir y bajar cuándo así  lo deseen. Algunos suben y 

bajan  inmediatamente,  otros  hacen  tramos  más  largos  y 

otros permanecen casi continuamente en él y poco a poco se 

fortalece  la  intensidad  de  un  compromiso  permanente. 

Habrán  pasado  por  Voserdem,  en  los  18  años,  unas  200 

personas con diferentes grados de  interacción. Actualmente, 

los miembros activos, y en diferentes grados de participación, 

son  aproximadamente  unas  50  personas.  Algun@s 

voluntari@s  son  casi  invisibles,  como  por  ejemplo,  quienes 

realizan  las  traducciones  al  inglés  o  al  alemán,  de  los 

boletines electrónicos de Voserdem; aunque su aporte luego 

es  visible,  mediante  Internet,  a  miles  de  otras  personas 

(muchas  gracias  Jenna  Finney,  Verena  Rauch  y  Edgar 

Callejas). 

Existe  un  grupo  humano  aproximado  de  unas  20  personas 

que  conforman  un  equipo  sólido  en  sus  acciones  y  en  su 

compromiso  espiritual.  La  mayoría  de  estas  personas  son 

responsables de actividades. 

Como  en  toda  acción  de  equipos  humanos  existen 

desacuerdos y desavenencias entre individuos, circunstancias 

propias de  la convivencia humana, pero ellas se superan por 

el  sentido  común,  tan  importante  y  necesario,  para  no 

complicar  con  conflictos  o  problemas  y  que  podrían 

desmoronar fácilmente la fuerza del voluntario. Los conflictos 

en  la sociedad humana son permanentes y a menudo son  la 

causa  del  desmoronamiento  de  grandes  éxitos  y  logros 

asombrosos, y  luego aun a pesar del arrepentimiento,  todo 

queda  destruido.  Algun@s  voluntari@s  se  alejan  de 

Voserdem en silencio a causa de estos motivos mientras que 

la mayoría supera dificultades estando consciente que lo que 

interesa es el gran objetivo mayor y  final. Después de  todo, 

todos  compartimos  una  única  esperanza  y  fe,  donde  cada 

vida  inteligente  tiene  la oportunidad de contribuir, sin pedir 

nada a cambio, a mejorar la vida humana para los demás que 

vienen y vendrán.  

En  ciertas  ocasiones  hay  comentarios  o  sindicaciones  de 

personas  que  conocen  o  se  enteran  de  Voserdem  y  que 

expresan  una  desaprobación  al  esfuerzo  de  Voserdem 

menospreciándola  como  una  buscadora  de  proyectos. 

Siempre, para  cualquier  acción humana  hay que  buscar  los 

medios con esfuerzo, y en el caso del financiamiento, hoy es 

cada  vez  más  difícil.  No  debe  existir  una  institución  o  un 

esfuerzo  humano  que  no  requiera  sobre  todo  de  fondos 

financieros para llevar adelante sus acciones. Considerar que 

el  voluntariado  es  fácil  y  que  él  es  disponible  “a  la mano” 

constituye  solo  una  esperanza.  Es  tan  difícil  encontrar 

aportes  y  hacer  crecer  el  espíritu  voluntario.  Por  ello 

podemos señalar “que los obreros de la viña existen, pero son 

pocos, muy pocos comparados con  la magnitud y diversidad 

de  los  viñedos”  Jhonny de Camino dijo alguna vez:  “cuando 

debemos ir a una actividad, muchos más cuando es al campo 

a animar con nuestra música en una eucaristía, sin que nadie 

nos  pague  por  ello,  allá  donde más  se  requiere  y  se  valora 

mas nuestra  labor, ….. debemos antes preparar  los equipos, 

pensar en  la gasolina, pedir para el refrigerio, ver  las  llantas 

de  la  camioneta,  viajar…    descargar  y  cargar  los  equipos, 

regresar  tarde, devolver  todo,   …. muchas  veces  llegando  a 

casa en la madrugada y  … con el espíritu hecho bolsa”. 

También es frecuente  la pregunta al voluntario o voluntaria: 

¿Por qué haces esto? Las respuestas son a menudo también: 

“Porque otros  lo hicieron para mi,  sin que ni  siquiera  se  los 

pedí  a  ellos.  Cuando  yo más  necesitaba me  tomaron  de  la 

mano  y  en  ellos  vi  un  espíritu  bueno,  tierno  y  que  le  da 

sentido  a  la  vida”. Otros:  “Por mi  fe  en  Cristo  y me  realiza 

hacerlo”. Otros “Por que siento que debo hacerlo aunque sea 

sacrificado,  en  cierta  forma”. Otros:  “Porqué  es  justo  tener 

gratitud”.  Otros:  “Porque  valoro  la  vida  y  siento  que  debo 

retribuirle con valor humano”. 

En el directorio de Voserdem se encuentran dos religiosas y 

muy pocas veces, pese a la cada vez más creciente escasez de 

sacerdotes y  religiosas, Voserdem ha estado desprovisto de 

un  apoyo  espiritual  por  parte  de  religiosos  o  religiosas 

católicas,  y  que  además,  ellos  han  marcado  un  empuje 

excepcional en el  trabajo espiritual cristiano, que es una de 

las mayores  fortalezas  de  Voserdem  en  el mundo  de  fieles 

católicos  laicos.    Debemos  recordar  en  ese  sentido  con 

mucho  cariño  y  aprecio  a  las  hermanas  María  Luisa 

Rodríguez,  Gabriela  Espino  Socorro,  Victoria  Azuara,  Viqui 

Quatmann  (qepd),  Karoline  Mayer  y  recientemente  Luz 

Molina Aci. También a los sacerdotes: Tomas García, Santiago 

Suñer,  Ariel  Crespo,  Salomón  Cruz,  Antonio Menacho,  Edil 

Calero,  Esteban  Judd    y  Estanislao  Bofil.  Sin  embargo,  esta 

labor espiritual es, cada vez en mayor intensidad, tomada por 

fieles católicos laicos como es el caso de Miguel Esquirol. 

Una necesidad importante son los recursos económicos para 

financiar  las  acciones  que  se  deben  buscar  en  diferentes 

instancias. Para ello debe  imprimirse un esfuerzo adicional e 

intenso,  ya  que  al  existir  condiciones  difíciles  para  obtener 

tales medios en  la  realidad boliviana, ellos  se deben buscar 

fuera  de  Bolivia.  Seliert  decía,  en  algún  momento: 

“prácticamente para todo es necesario el dinero, mucho más 

si  quieres  hacer  algo  sin  que  te  paguen”.  Los  voluntarios 

aportan su tiempo y su esfuerzo, como en una gran cantidad 

de  instancias  religiosas de  la  Iglesia Católica, pero  en  todas 

ellas,  también  son  necesarios  los  recursos  económicos  que 

mantienen  a  la  institución  y  sus  miembros.  Esta 

consideración se hace más difícil para una instancia de laicos 

y  laicas y constituye una dificultad seria en  la continuidad y 

desarrollo  de  este  tipo  de  instancias.  Con  seguridad  que 
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muchos  esfuerzos  y  experiencias  de  laicos  se  desmoronan 

fácilmente ante un panorama poco o nada sistemático que se 

tenga previsto para este  inconveniente.  Félix decía:  “Pienso 

que hay voluntariados  que  nacen, cuando al mismo tiempo, 

otros se están extinguiendo”. 

Por otra parte y con mucha dedicación y entusiasmo se logra 

finalmente  realizar  una  acción  de  ayuda  a  los  demás 

esperando que los beneficiarios pudieran posteriormente co‐

participar, reproducir o replicar este tipo de acciones con los 

demás. Pero contrariamente a  lo esperado, muchas veces el 

beneficiario  olvida  fácilmente  la  acción  y  hasta  puede más 

bien  generar  un  problema  para  el  ente  promotor, 

produciendo una decepción profunda que muchas veces solo 

puede  ser  contenida  por  la  oración,  el  silencio  y  la 

resignación.  Alex  dijo,  en  alguna  ocasión:  “¿Cómo  puede 

olvidarse  de  lo  que  hicieron  por  uno,  tanto  en  lo material 

como en  lo espiritual? – A veces hasta se responde mal a los 

que le ayudaron un día“. 

En muchos casos,  la ayuda que se hace a alguien,  le permite 

al beneficiario mejorar  su  situación pero generalmente  solo 

acrecienta más su egoísmo e individualismo y su apoyo a “la 

gran  obra”  es  nada,  lo  cual  decepciona  y  hace  decaer  los 

ánimos que solo logran cobijarse en el deber cumplido con la 

fe y compromiso cristiano. En general, a veces solo basta un 

pequeño gesto a favor de  los necesitados, a veces compartir 

un  poco  del  conocimiento  que  se  posee  o  a  veces 

simplemente  facilitar  un  pequeño  momento  de  alegría  a 

quien  le hace  falta. Juan aludiendo a otras experiencias mas 

grandes  que  Voserdem,  decía:  “Yo  puedo  aportar  con muy 

poco ya que  tengo poco, pero otros prácticamente  lo  tienen 

todo y nunca aportan ni siquiera poco, olvidan lo que fueron y 

que además por caridad recibieron prácticamente todo lo que 

hoy son”. 

Por otra parte, como es natural,  los    laicos y  laicas católicos 

cristianos tienen sus familias, su trabajo, sus  ideas políticas y 

otras  accionen  propias  de  este  entorno  social.  Los 

documentos eclesiales  señalan que el  laico y  la  laica deben 

participar en todas estas acciones llevando a la práctica su fe 

cristiana, pero este hecho no siempre puede ser totalmente 

armonioso y  se presentan dificultades que pueden  tornarse 

también  en  conflictivos,  hasta  por  ejemplo  ser  motivo  de 

crítica  o  perjuicio  para  quienes  emprenden  tales  acciones. 

También  las  ocupaciones  dirigidas  a  la  generación  de 

ingresos,  el mantenimiento  del  trabajo,  la  familia  y  la  vida 

propia  requieren de   dedicación que  implica mayor y mejor 

organización del poco tiempo disponible,  lo cual reduce aún 

más  la  continuidad  de  la  acción  del  voluntariado.  Las 

iniciativas  con  equipo  humano  sólido,  esfuerzo,  madurez, 

persistencia y el apoyo de  instituciones y personas de buena 

voluntad  pueden  hacer  que  este  proceso  pueda  avanzar  y 

desarrollarse  sobreponiéndose  a  las  dificultades  señaladas. 

Alberto decía: “Quisiera seguir haciendo más pero no puedo, 

ahora debo ganarme la vida y asegurar la vida de mi familia y 

ello me lleva mucho tiempo y esfuerzo, pero de vez en cuando 

aquí estaré. Además ahora, debo partir del País ya que aquí 

no  encuentro  trabajo”.  Por  su  parte  Julieta  dijo:  “Mis 

familiares me  reprochan  el hacer  por  lo  demás  en  lugar  de 

hacer todo solo por la familia que también necesita”. 

Una  organización  de  voluntarios,  de  hecho,  constituye  una 

instancia de voluntades que se unen, que dependen de una 

gran  responsabilidad  y  sobre  todo  con  una  gran  decisión 

individual. Hemos comprobado a  través de esta experiencia 

Voserdem  que  en  la  sociedad  humana,  siempre  existen  y 

existirán los seres humanos provistos de buena voluntad y la 

voluntad  de  hacer  el  bien,  y  que  además  se  requieren  que 

conformen  equipos humanos  y  para  ello  son necesarias  las 

instancias  como  VOSERDEM.  Las  dificultades  también 

existen,  sin  embargo  para  enfrentarlas  se  requiere  de 

comprensión,  mutuo  apoyo,  análisis,  reflexión  y  crear 

mejores  ambientes  y  caminos  para  desarrollar  el 

voluntariado. La amistad y la familia son factores claves para 

ello.  Al  finalizar  un  evento  de  reconocimiento  al  grupo 

CAMINO de Voserdem, Jazmín Rubí,  la hija de Rubén Castro 

al momento de entregarle una flor, le dijo: “… Papá, muchas 

veces por  ir a tocar y cantar  lejos de casa nos haces  falta, a 

tus hijas  y a mi madre, pero  sabemos muy bien que es por 

una obra santa y por ello te apoyamos con todo. Felicidades 

papito y sigan adelante”. 

2.  Grado  de  responsabilidad  del  voluntariado  en  la 

planificación,  evaluación  y  redacción de  la  documentación 

de las acciones desarrolladas 

Voserdem  cuenta con un Directorio estable y que planifica el 

trabajo.  En  forma  anual,  un  libro  de  actas  recoge  la 

planificación  y  evaluación  de  las  acciones  en  base  a 

responsables  de  actividades.  También  en  forma  anual,  se 

realizan un  taller de  informes por  actividades  y un plan de 

acción  para  el  año  siguiente.  En  estos  talleres  se  busca 

planificar  y  evaluar  el  marco  general  de  cada  acción  y  se 

establece  el  compromiso  de  los  responsables  en  la  gestión 

futura de sus actividades. Sobre  la base de esta  información 

se elabora un  informe anual, y como en este ocasión, se ha 

realizado  un  anuario  2010  ‐  2011,  incluyendo  los  boletines 

Voser en camino 2011 difundidos por  internet y un  informe 

de  hitos  de  los  18  años  de  trabajo  en  el  desarrollo  de 

Voserdem. 

Todos  somos  testigos  de  que  cuanto más  se  desarrolla  la 

humanidad,  más  intenso  y  más  quehaceres  debemos 

emprender  sobre  todo  para  cubrir  las  necesidades  de  la 

familia o exigencias del  trabajo,  y que prácticamente  ya no 

queda tiempo para todo aquello del voluntariado. Este hecho 

se manifiesta en que en Voserdem es cada vez es más difícil 

realizar  reuniones ordinarias y  encuentros de  reflexión  y  se 

requieren esfuerzos adicionales para ello. 
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En  cada  una  de  las  actividades  de  Voserdem  existe  un 

responsable  y  otros  voluntarios  que  participan  en  ella. 

Internamente,  cuando  es  necesario,  estos  miembros 

establecen reuniones sobre todo para preparar sus  informes 

anuales  y  la planificación de  acciones para  el próximo  año. 

Igualmente cada responsable debe informar regularmente de 

su actividad y sobre la base de esta información se elabora un 

pequeño boletín  informativo  que  se difunde  por  Internet  a 

aproximadamente unas 100 personas de Bolivia y también a 

unas  50  personas  de  otros  lugares  del mundo  entero.  Este 

Boletín  se  difunde  por  Internet  en  español,  inglés  y  en 

alemán. 

También  Voserdem  cuenta  con  una  página  web  cuya 

dirección  es  www.voserdem.org  donde  se  encuentra  la 

información  institucional  y  donde  se  difunde  la 

documentación emitida por sus órganos de información, que 

llega a muchas personas interesadas en todo el mundo. 

3.  Grado  de  coordinación  con  otras  instituciones  para 

desarrollar las acciones 

La  coordinación  institucional  se  realiza  en  el  entorno  local, 

nacional e internacional.  

Entorno local 

En  lo  que  corresponde  a  este  entorno,  la  coordinación  se 

debe realizar con las instancias civiles y sociales existentes en 

la zona de acción, ya que las acciones de desarrollo humano y 

social  locales  implican  el  cumplimiento  de  reglas  de  acción 

también  civiles y  sociales. Así, esta  relación en  la  ciudad de 

Cochabamba  se  hace  con  las  autoridades  locales  del 

Municipio y  la Gobernación  (como es SEDEGES  ‐ Sistema de 

Gestión Social). En el caso del Norte de Potosí además de  la 

coordinación  con  las  autoridades  civiles  señaladas  y 

correspondientes  a  la  región,  se  coordina  con  las 

organizaciones  sindicales  y  los  movimientos  sociales  de  la 

zona,  y  también  con  los profesores de  las  escuelas,  ya que 

ellos tienen autoridad directa en cada comunidad y hasta se 

ha firmado convenios cuidadosos y adecuados para la acción 

de  Voserdem  en  los  comedores,  las  cuestiones  agrícolas  y 

otros. Así mismo  se participa y  se  informa  regularmente de 

las  acciones  de  Voserdem  en  reuniones  comunales  e 

interinstitucionales que existen en esta región.  

Con  Voserdem  y  en  el  Norte  de  Potosí,  varios  de  los 

bachilleres  campesinos  y  campesinas  adultos  que  luego  de 

labrar  su  campo  y  sus  quehaceres  han  acudido, noche  tras 

noche durante varios años, muchas veces bajo solo una vela 

que  ondea  con  el  frio,  aprendiendo  sus  lecciones  y  así 

logrando  optar  un  título  de  bachiller,  hoy  son  algún@s 

autoridades,  dirigentes,  concejales,  representantes  y 

colaboran  con Voserdem  en  cuanto  sea  su  alcance  y  así  se 

pueden  lograr nuevos  frutos  en  las  tierras donde  nacieron, 

donde se les dio una mano y por la que hoy trabajan. 

Por  otra  parte,  Voserdem  ha  desarrollado  localmente 

alianzas  de  acción  conjunta  y  ejecuta  acciones  con  otras 

instituciones  que  tienen  relacional  internacional  como  son 

Huertos  Escolares  (Holanda),  Arboles  y  Futuro  (Suiza), 

Fundación Cristo Vive  (Alemania – Chile‐ Perú)  y  Fundación 

Stichting Samay (Holanda). En este caso las instituciones cada 

cual  emplea  sus  recursos  financieros  y  rinden  sus  cuentas 

independientemente.  Ello  permite  caminar  separados  pero 

encarar  los  problemas  juntos  y  con  mayor  eficacia  y 

eficiencia. 

Entorno nacional 

En cuanto a    la coordinación a nivel nacional, es sobre todo 

con  las  autoridades  eclesiales,  tales  como  los Arzobispados 

de cada departamento donde realiza acciones Voserdem. Así 

Voserdem cuenta con reconocimiento de personería  jurídica 

eclesiástica  en  el  departamento  de  Cochabamba,  en  el 

departamento de Potosí y está en trámite el reconocimiento 

de  la  misma  en  el  departamento  de  Santa  Cruz.  Estos 

procesos suelen tomar su tiempo. 

También  se  han  iniciado  algunos  contactos  exploratorios 

sobre  la  posibilidad  de  buscar  fuentes  de  apoyo  en 

instituciones  estatales,  instituciones  públicas  y  privadas, 

como  lo  hacen  otras  instancias  no  gubernamentales.  Un 

esfuerzo en este sentido son  las  reuniones  realizadas con el 

Proyecto Cultural Amistad (25 años de vida) de Santa Cruz y 

dirigido por el Prof. José Luis Ayala Rocha, de donde emerge 

la  posibilidad  de  encaminar  un  proyecto  similar  en 

Cochabamba y analizar  la forma de contar con apoyo  local y 

nacional. 

Entorno Internacional 

A  nivel  internacional,  se  coordina  con  algunas  instancias 

institucionales de USA y Europa, con relaciones destinadas al 

financiamiento  de  acciones  y  proyectos  de  Voserdem.  Esta 

relación podría no ser bien comprendida considerando solo el 

tema de dinero. ¿Pero quién o donde se pueden desarrollar 

acciones  sin  la  intervención  del  dinero?  En  países  como 

Bolivia,  los  recursos  económicos  son  escasos  y  hasta  ahora 

prácticamente  inexistentes para  el  voluntariado,  y  aun más 

crítico,  en  temas  de  fieles  laicos.  De  tal  forma  que  es 

absolutamente  necesario  el  buscar  apoyo  en  tales  recursos 

aunque  sabemos,  que  también  cada  vez más,  esto  se hace 

más difícil  y escaso.  Sin embargo, aun  solo  considerando el 

dinero en el caso de Voserdem, si la acción de los voluntarios 

y  la contribución de  los comunarios en donde se desarrollan 

las  acciones  (económicas,  sociales  y  espirituales)  de 

Voserdem  son  monetizadas,  encontramos  que  su 

contribución es importante. 
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4. Grado de coordinación con  las parroquias en  los  lugares 

de acción 

Voserdem tiene presencia física permanente en  la Parroquia 

Compañía y  Jesús, y ello desde  los orígenes de  las acciones. 

Actualmente  Voserdem  cuenta  una  oficina  permanente  y 

lugar de reuniones en esta parroquia. También coordina con 

esta parroquia varias de sus acciones. 

En Santa Cruz Voserdem coordina acciones con  la Parroquia 

del  Santuario  de  Cotoca  y  una  interacción  reducida  con  la 

Parroquia la Merced. 

A  través  del  Ministerio  Camino,  Voserdem  coordina 

actividades sobre todo de acompañamiento con música en: 

 Parroquias: Parroquia San Carlos Borromeo (Cbba. ‐ 

Zona Sud), Parroquia San Juan Bautista (Cbba‐Zona 

Sud),  Parroquia  San  Antonio  de  Tolata 

(TolataCbba),  Parroquia  San  Bartolomé  de  Arani 

(Arani  ‐  Cbba),  Parroquia  San  Pablo  Apostol 

(Capinota‐Cbba), Parroquia de La Sallette (Zona Sud 

Cbba), Parroquia Santa Vera Cruz (Zona Sud Cbba.), 

Parroquia  Virgen  de  Copacabana  (La  Paz‐Bolivia), 

Parroquia  El  Hospicio  (Cbba)  Zona  Centro, 

Santuario  de  la  Virgen  La  Bella  (Arani  ‐  Pocoata  ‐ 

Cbba), Convento Franciscano de Tarata. 

 Congregaciones:  Franciscanos Menores,  Hnas.  del 

Amor  de  Dios  Cbba.,  Hnas.  de  MaryknollCbba., 

Hnas. Hijas de  la  Iglesia Cbba., Colegios: Col. Amor 

de Dios. Cbba., Col. Santisima Trinidad Cbba. U. E. 

Prof. Victor Rosales Tolata ‐ Cbba 

 Organizaciones  eclesiales:  ANE  PRO  VIDA  (Cbba), 

Oficina  Misiones  Arzobispado  Cbba.,  Oficina 

Comunidades Eclesiales de Base Nacional ‐ Cbba 

5.  Grado  de  coherencia  con  las  directrices  eclesiásticas  a 

nivel local, regional, hemisférico y global. 

Tres son  los documentos eclesiales pertinentes a considerar, 

a nivel nacional, hemisférico y global: “Christi  fidelislaici”(1), 

“Aparecida”(2) y “Los católicos en la Bolivia de hoy: presencia 

de esperanza y compromiso” (3), ya referidas anteriormente. 

El  análisis  de  los  mismos  en  relación  a  las  acciones  de 

Voserdem,  permite  afirmar  que  el  camino  recorrido  por 

Voserdem  está  dentro  de  las  directrices  de  las  instancias 

eclesiales  superiores.    Se  ha  encontrado  también  que  el 

grado de coherencia con tales directivas es grande y en cierta 

manera  Voserdem  constituye  una  experiencia  pequeña  de 

fieles católicos laicos pero pionera en el desarrollo laico de la 

evangelización en Bolivia y en los tiempos actuales.  

El Padre Maryknoll Esteban Judd en una de las eucaristías de 

Voserdem mencionaba: “Voserdem, en mi experiencia vivida 

hasta  aquí,  es  un  esfuerzo  único  en  su  género,  es  creo, 

inclusive una experiencia que se adelantó a lo expresado en el 

documento  de  la  V  conferencia  general  del  episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, documento denominado como 

Aparecida que  indica: Es el mismo Papa Benedicto XVI quien 

nos ha  invitado  a una misión  evangelizadora que  convoque 

todas las fuerzas vivas de este inmenso rebaño que es pueblo 

de Dios en América Latina y El Caribe: sacerdotes, religiosos, 

religiosas  y  laicos  que  se  prodigan,  muchas  veces  con 

inmensas  dificultades,  para  la  difusión  de  la  verdad 

evangélica.  Es  un  afán  y  anuncio misioneros  que  tiene  que 

pasar de persona a persona, de casa en casa, de comunidad a 

comunidad. Esa misión evangelizadora abraza con el amor de 

Dios a  todos  y especialmente a  los pobres  y  los que  sufren. 

Por  eso,  no  puede  separarse  de  la  solidaridad  con  los 

necesitados y de  su promoción humana  integral: Pero  si  las 

personas encontradas están en una situación de pobreza ‐nos 

dice aún el Papa  ‐, es necesario ayudarlas, como hacían  las 

primeras comunidades cristianas, practicando  la solidaridad, 

para que se sientan amadas de verdad. El pueblo pobre de las 

periferias urbanas o del campo necesita sentir  la proximidad 

de  la  Iglesia,  sea  en  el  socorro  de  sus  necesidades  más 

urgentes, como también en la defensa de sus derechos y en la 

promoción  común  de  una  sociedad  fundamentada  en  la 

justicia  y  en  la  paz.  Los  pobres  son  los  destinatarios 

privilegiados  del  Evangelio  y un Obispo, modelado  según  la 

imagen del Buen  Pastor, debe estar  particularmente atento 

en  ofrecer  el  divino  bálsamo  de  la  fe,  sin  descuidar  el  pan 

material".   

LAS DIFICULTADES Y LAS NECESIDADES PARA MEJORAR 

Voserdem ha requerido y requiere para su desarrollo de tres 

elementos:  

 Reflexión  para  la  evolución  continua.  Actividad 

permanente  y  en  diferentes  niveles  que  genera 

concepciones  y  bases  para  el  accionar  de  los 

equipos  humanos  y  una  realidad.  En  ella  son 

valiosos los aportes internos y externos. 

 Organización  e  institucionalidad  que  permita  el 

ejercicio.  La  reflexión  y  las  decisiones  para  su 

concreción  requieren  de  canales  adecuados  que 

son  la norma,  la  institución y  la planificación.   Ello 

es  necesario  para  la  estabilidad,  sostenibilidad  y 

confianza en la acción como una obra de bien. 

 Medios  para  desarrollar  las  acciones.  Ellos 

constituyen  principalmente  a)  el  recurso  humano 

con tiempo disponible y predisposición espiritual y 

b)  el  financiamiento  para  generar  infraestructura, 

funcionamiento y desarrollo de las acciones. 

En  forma  progresiva  Voserdem  ha  ido  agrupando  y/o 

conformando y/o construyendo estos tres elementos. En ese 

proceso  y  hoy,  Voserdem  tiene  dificultades  y  presenta 

resultados que se evalúan y analizan para  la continuidad. En 

primer lugar consideramos las dificultades. 
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Dificultades  existen  muchas  y  vamos  a  señalar  las  más 

importantes percibidas desde  la experiencia de Voserdem y 

lo  haremos  acompañados  de  posibles  acciones  que  deben 

emprenderse para la superación de las mismas:  

Tarea  difícil  que  requiere  además  de  temple  espiritual.  El 

voluntariado en el mundo de la fe cristiana, mucho más en el 

campo  laico, es una tarea difícil y parece desarrollarse como 

en  contracorriente  al  curso  de  la mayoría  de  las  acciones 

humanas  que  priorizan  sistemáticamente  y  aun 

inconscientemente  el  materialismo,  el  individualismo  y  la 

satisfacción  inmediata de necesidades dejando el desarrollo 

espiritual a  inspiración y voluntad  individual  cuando para el 

desarrollo  material  todo  esta  estructurado  y  hasta 

subvencionado  en  muchos  casos.  Lo  que  está  claro  y  es 

totalmente  evidente  es  que,  por  un  lado,  el  ser  humano 

puede hacer acciones valiosas y nobles por  la vida como  las 

que hizo Teresa de Calcuta, y por otro  lado, el  ser humano 

también puede generar  la muerte entre  seres humanos por 

ejemplo en guerras absurdas que destruyen un futuro mejor 

para la vida en el Planeta Tierra. Aquí, adicionalmente a la fe, 

se  invierte esfuerzo por el desarrollo del  lado bueno del ser 

humano que  se denomina  voluntad de hacer  el bien  y que 

estamos  seguros  que  para  ello  necesita  de  una  templanza 

espiritual,  y  que  a  la  par  de  las  necesidades  materiales, 

requiere  también  ayuda,  educación,  perfeccionamiento, 

investigación,  desarrollo,  innovación  tal  como  existe  para 

profesionalizarse, ganar cada vez más dinero,   producir más 

bienes, generar más ganancias, descubrir nuevos beneficios, 

inventos nuevos y otros tantos avances de  los otros campos 

del quehacer humano. Lamentablemente existe poco o nada 

para  el  primer  caso  y  por  ello  los  que  impulsamos  y 

participamos de  la tarea del voluntariado bajo  la fe cristiana 

nos  encontramos  con  un  entorno  difícil,  pero  estamos 

conscientes y convencidos de que se debe seguir trabajando 

con  esfuerzo  y  creatividad,  no  desmayar  ni  decaer  en  el 

objetivo  final  pese  a  las  adversidades.  Deben  ser 

contemplados  en  un  programa  especial  a  confeccionar  los 

temas de: profundización espiritual, capacitación y formación 

espiritual, reflexión teológica y doctrina. 

Continuidad  y  sostenibilidad  en  permanente  búsqueda.  El 

tipo  de  instituciones  como  Voserdem  requiere  como 

cualquier  organización  de  medios  tanto  materiales  como 

espirituales.  Requieren  de  infraestructura,  financiamiento, 

institucionalidad y valores espirituales. En la práctica se trata 

de norma,  recurso humano, dinero  y  tiempo disponible.  En 

los  tiempos  actuales,  los  cuatro  elementos  son  escasos  e 

importantes, pero el  recurso humano, el  tiempo y  la norma 

no son tan difíciles de lograr como lo constituye el dinero. Así 

como el día  tiene 24 horas, así el dinero es necesario en  la 

vida  humana.  Con  dinero  se  genera  infraestructura  y 

servicios. El tiempo disponible depende de  la organización y 

de  la cobertura de  las necesidades básicas del voluntario. La 

norma depende de la producción del voluntario y del medio. 

La fuente del financiamiento puede ser de donaciones y de la 

generación por acciones. Sin embargo hasta no contar con un 

grado de desarrollo  institucional, ‐ es decir de contar con un 

capital  material,  humano  y  espiritual  suficiente,  ‐  no  es 

posible  generar  financiamiento  propio  y  significativo.  Las 

donaciones  y  proyectos  con  financiamiento  internacional 

junto a los esfuerzos de  l@s voluntari@s laic@s y religios@s 

han  generado  el  desarrollo  actual  de  Voserdem  y  sus 

acciones. No se trata de enormes sumas de dinero ya que las 

acciones  actuales  de  Voserdem  no  son  tampoco  muy 

grandes. Pero, en esta oportunidad es menester expresar, un 

agradecimiento a las personas e instituciones, religiosas y no 

religiosas, que poseen un  corazón bondadoso y  sensibilidad 

social madura  que  posibilitan  las  donaciones.  Sin  embargo, 

también  es  el  momento  de  iniciar  el  análisis  para 

progresivamente  ir  generando  ingresos  propios  o  ingresos 

financieros  por  otras  formas  adicionales  a  las  donaciones 

internacionales. Habrá que pensar en nuevas ideas como una 

fundación,  mayores  alianzas,  mejores  formas  de 

comunicación  e  información,  acciones  productivas,  redes 

internacionales,  intercambios,  donaciones  locales  y  otros 

mecanismos  a  través  de  la  reflexión,  la  innovación  y  la 

adecuación  de  experiencias  a  los  nuevos  tiempos.  Valores 

humanos,  espíritu de  voluntad de hacer bien,  fe  cristiana  y 

oraciones deben  irrigar  incesantemente  todos estos nuevos 

emprendimientos.  En  este  caso  habrá  que  generar  un 

programa que contemple los temas: unidades productivas en 

la  acciones,  generación  de  empresas  productivas  para 

financiar  el  voluntariado,  conformación  de  empresas  para 

acoger a voluntarios y voluntarias, conformación de  redes y 

alianzas  nacionales  e  internacionales,  vinculación  con  fines 

productivos hacia  la sostenibilidad con  instancias nacionales 

e internacionales.  

Los obreros de la viña son pocos. El ser humano, gracias a su 

inteligencia,  crea  y  encuentra  cada  día  novedades  que  son 

también  cada  vez más  sorprendentes.  A  la  luz  de  la  razón 

humana,  el  grado  de  desarrollo  de  la  vida  humana  en  el 

planeta es realmente espectacular y este seguirá siendo así. 

“Hay que admirarlo” al  ser humano, como dice por ahí una 

canción popular. Sin embargo, hay todavía tanto por hacer y 

encontrar en este globo  terráqueo y es  inimaginable  lo que 

queda  por  hacer  fuera  de  él.  Por  ello  hoy,  pelear,  hacer 

guerras y no trabajar  juntos y organizados es prácticamente 

lo más absurdo que puede hacer un ser  inteligente. Hay una 

percepción de  una  reducción mundial de  la  fe  cristiana, de 

sus discípulos y sus fieles, que además es comentada también 

por  sacerdotes  y  religiosos  católicos.  Además  se  nota  la 

acción  dinámica,  cada  vez  más  creciente,  de  iglesias 

evangélicas  con  presencia  de  laicos  y  con  formas  de 

financiamiento  diferentes.  Con  todo  ello  y  como  ya  lo 

expresamos  anteriormente,  el  recurso  humano  con 

posibilidades  de  contar  con  tiempo  disponible  y 

predisposición  para  el  voluntariado  es  escaso  pero  existe. 

Especialmente en el mundo de los jóvenes este hecho es más 
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crítico.  El  joven  es  como  un  ave  que  busca  y  busca  en 

permanentes  cambios, de  tal  forma que  las acciones  con el 

voluntariado pueden ser localizadas en un periodo de su vida. 

Sin embargo el joven es el adulto del mañana y por lo tanto el 

futuro de Voserdem. Al parecer para el voluntariado juvenil y 

según sus ex‐miembros, debe existir mucho más dinamismo y 

actualización  a  los    intereses  de  la  juventud  y  mayores 

condiciones  de  acompañamiento.  Además  hay  otras 

prioridades emocionales y materiales que el voluntariado, en 

esa  etapa  de  la  vida,  con  las  que  posiblemente  habrá  que 

combinar.  Generalmente  sus  necesidades  básicas  no  están 

cubiertas  y  resulta muy  difícil  un  voluntariado  permanente 

aunque lo considere necesario y útil. Aun en los adultos y en 

el  ámbito  material  esto  es  similar  y  cada  quien  esta 

prácticamente luchando para dar cobertura a las necesidades 

básicas  de  su  familia  y  no  queda  tiempo  para  otras 

actividades como el voluntariado. Sin embargo en el ámbito 

de  los  jóvenes debe  realizarse mayor análisis e  investigar  lo 

que  actualmente  acontece  con  la  juventud  en  los  grupos 

juveniles  de  diferente  índole,  las  iglesias  evangélicas  y  las 

acciones  municipales  juveniles.  En  general,  los  voluntarios 

para  las  acciones  del  tipo  de  Voserdem  existen  pero  son 

pocos y su permanencia aun cuando exista  la predisposición 

a  veces  no  es  posible,  ya  que  existen  otras  necesidades 

materiales  no  cubiertas  que  deben  ser  atendidas,  a  no  ser 

que  exista  una  fuerte  templanza  espiritual.  Ello  también 

habrá que analizar porque un voluntario que necesite más de 

lo  que  necesita  un  beneficiario  no  podrá  sobrellevar  el 

voluntariado.  También  deben  mejorase  los  mecanismos  y 

formas de invitación a nuevos voluntarios. 

Sistematizar  y  institucionalizar más.  Ante  la  existencia  de 

dificultades  y  como  ellas  están  siempre presentes  en  todas 

las  acciones  humanas;  conociendo  que  en  general  y  en  el 

ritmo  de  los  tiempos  actuales  el  ser  humano  prioriza  lo 

material  porque  así  está  organizado  el  mundo;  sabiendo 

también que aunque no se menosprecia lo espiritual pero los 

recursos para ello son limitados: debe reflexionarse e invocar 

a  la  creatividad  para  generar  nuevas  formas  y mecanismos 

para  mejorar  la  continuidad.  Hay  problemas,  deficiencias, 

debilidades  y  dificultades  en  los  diferentes  campos  que 

deben enfrentarse. También debe optimizarse  lo existente y 

entre  ello  sistematizar  más  las  acciones,  mejorar  la 

institucionalidad  y  por  ejemplo  regularizar  las  reuniones  y 

acciones  grupales  construyendo  juntos  un  cronograma  y 

programa  anual  específico.  Así  mismo  se  debe  encarar 

nuevos desafíos como  la profundización de  la espiritualidad, 

la formación y especialización espiritual, emprendimientos de 

otras  acciones  de  mayor  dimensión,  la  búsqueda  de 

mecanismos  nuevos  de  financiamiento  y  la  evangelización 

laica.  En  definitiva  las  debilidades  y  dificultades  señalarse 

deben encararse con programas específicos que tendrán que 

prepararse e iniciarse a partir del 2012. 

Se  requiere  un  poco  más  de  apoyo.  Mientras  existan 

desigualdades grandes entre los seres humanos y que ponen 

en  riego  la  igualdad  de  oportunidades  será  siempre  una 

prioridad de Voserdem  la atención a  los hermanos menores 

en Cristo. Los ricos son pocos y  los pobres muchísimos y por 

ello  entre  las  acciones  urgentes  esta  la  atención  en 

alimentación,  educación  y  salud,  aunque  a  veces  ello  se 

considera  como una acción puramente asistencialista, de  lo 

que  cual  estamos  conscientes.  En  la  extrema  pobreza  la 

urgencia  inmediata  esta  en  las  necesidades materiales,  ya 

que  ningún  ser  humano  puede  vivir  sin  cubrir  primero  las 

necesidades  esenciales  básicas.  Para  encarar  el  desarrollo 

espiritual  y  para  salir  de  la  pobreza  es  necesario  primero 

comer,  vestirse,  educarse  y  sanarse.  Los  pobres  son 

muchísimos  y  por  ello  la  voluntad  de  hacer  el  bien  debe 

priorizar  y  focalizar,  en  esta  etapa  de  desarrollo  de  la 

humanidad,  a  la  población  pobre,  es  decir  a  los  hermanos 

menores  en  Cristo.  Sin  embargo,  como  la  magnitud  e 

intensidad  de  necesidades  en  la  pobreza  son  tan  grandes 

parece,  muy  a  menudo,  que  las  acciones  voluntarias  son 

insignificantes. En esta tarea sigue siendo necesario el apoyo 

de  fuentes  externas  en  los  tres  elementos  señalados 

anteriormente:  Reflexión  para  la  evolución  continua. 

Organización  e  institucionalidad  que  permita  el  ejercicio. 

Medios  para  desarrollar  las  acciones.  Por  ello  invocamos  a 

quienes  imprimen  su  confianza,  su  apoyo  y  sus  oraciones, 

continuar  con  tal  soporte.  Sabemos  que  sobre  todo  en  el 

tema  del  dinero,  el  mundo  se  pone  cada  mas  difícil,  sin 

embargo  a  las  instituciones  y  personas  donantes  les 

solicitamos  también  la  continuidad  en  su  apoyo  y  también 

ayudarnos  a  encontrar  otros  mecanismos  para  ello.  A  las 

autoridades eclesiásticas  les hacemos  llegar nuestra petición 

de  siempre  acompañarnos  en  todos  los  ámbitos  y  también 

ayudarnos a adecuar mejor nuestros pasos y desarrollo. A los 

religiosos  y  religiosas  continuar  con  sus  contribuciones  de 

todas las formas a su alcance como lo han hecho hasta hoy. A 

nuestros  voluntarios  mantener  y  acrecentar  el  espíritu 

cristiano, la voluntad por mejorar la vida en nuestro planeta, 

la amistad y amor por  la  familia que  son pilares de nuestro 

accionar.  

LOGROS O RESULTADOS CONCRETOS DE VOSERDEM 

Se  concreta  en  la  realidad,  aunque mediante  acciones  de 

dimensión  pequeña‐  en  todo  caso  podría  ser  germinal,  los 

resultados  a  OBJETIVOS  establecidos  en  la  constitución  de 

Voserdem, es decir se logra poner en práctica el esfuerzo por 

aportar  a  la  construcción  de  una  sociedad  donde  el  ser 

humano con la fe en quien seguramente como nosotros, pero 

con una calidad humana y espiritual superior, invirtió hasta el 

final su mejor “voluntad por hacer el bien”. La hermana Luz 

Molina expresó: “Bendiciones de Nuestro Padre Dios que nos 

envío  a  su Hijo para  solidarizarse  con  los  que habitamos  el 

planeta  Tierra,  e  inspira  a  tanta  gente  buena  a  ponerse  en 
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servicio  de  nuestros  hermanos  más  necesitados.  Con  mi 

oración siempre”.  

Existe una institución que ha alcanzado aproximadamente 18 

años de travesía   y que mantiene viva  la “voluntad de hacer 

el bien” en el entorno boliviano dirigido a  todo ser humano 

para  hacerle  partícipe  de  experiencias  que  inspiran  una 

espiritualidad originada en la solidaridad con los “hermanos y 

hermanas menores en Cristo” y para que desde allá, pueda 

darse  la oportunidad de “sentir o percibir”  la trascendente y 

admirable obra que constituye cada ser humano, más valioso 

cuanto más cerca de los valores se mantiene. Monseñor Tito 

Solari, Arzobispo de Cochabamba, en 2011 manifestó: “ .. en 

esta  oportunidad,  nuestra  Iglesia  reconoce  al  ministerio 

Musical Camino por su participación y animación en  la  labor 

evangélica de  la misma, obedeciendo el mandato del  Santo 

Padre Juan Pablo II, quién dijo que ‐ Las personas que poseen 

un don especial deben ponerlo al servicio de sus hermanos‐ ; 

veo que en el  fondo   de  todos estos  laicos y  laicas están  los 

Franciscanos  y  los  Jesuitas,  mis  agradecimientos  también 

para todos ellos y el reconocimiento también especialmente a 

Rubén  Castro  y  Gonzalo  Alfaro,  quién  esta  detrás  de  todo 

esto.  Lo que más  llama  la atención de Voserdem es que ha 

focalizado su trabajo en los mas débiles de nuestra sociedad: 

en  los  últimos,  en  los más  pobres,  en  los  que  viven  de  la 

basura, los mendigos y mendigas, los ancianos y las ancianas 

de la calle, …. es decir en los que más necesitan; no hay duda 

de  que  es  una  obra  inspirada  por  el  Espíritu  Santo.  Sigan 

adelante y que Dios les bendiga”. 

Esta presente con una personería  jurídica eclesiástica y ella 

está  reconocida  por  el  arzobispado  de  Cochabamba  y  el 

Arzobispado  de  Potosí.  Tiene  autorización  para  iniciar 

trabajos en el área  jurisdiccional del Departamento de Santa 

Cruz. 

Ha consolidado acciones concretas, a  la  fecha, en  la ciudad 

de  Cochabamba  y  el Norte  de  Potosí, mientras  que  realiza 

acciones  de  inicio  en  la  ciudad  de  Santa  Cruz.  En  total  se 

registran  aproximadamente  20  acciones  diferentes  en 

naturaleza como en dimensión y que vinculan en diferentes 

grados  de  dedicación  y  compromiso  a  más  o  menos  50 

voluntarios bolivianos. 

Tiene  presencia  física  permanente,  en  Cochabamba,  en  la 

Parroquia Compañía de Jesús a través de una oficina, a unos 

50 metros de la Plaza Principal de la ciudad de Cochabamba. 

Las  acciones  de  Voserdem  y  especialmente  aquellas 

desarrolladas  por  el  Ministerio  Musical  Camino  están 

vinculadas,  en  diferentes  grados  de  interacción,  a muchas 

Parroquias  de  Cochabamba,  entre    las  que  podemos 

mencionar:  Parroquia  San  Carlos  Borromeo  (Cbba.  ‐  Zona 

Sud), Parroquia San Juan Bautista (Cbba‐Zona Sud), Parroquia 

San  Antonio  de  Tolata  (Tolata  Cbba),  Parroquia  San 

Bartolomé  de  Arani  (Arani  ‐  Cbba),  Parroquia  San  Pablo 

Apóstol  (Capinota‐Cbba), Parroquia de La Sallette  (Zona Sud 

Cbba), Parroquia Santa Vera Cruz (Zona Sud Cbba.), Parroquia 

Virgen de Copacabana (La Paz‐Bolivia), Parroquia El Hospicio 

(Cbba) Zona Centro, Santuario de  la Virgen La Bella  (Arani  ‐ 

Pocoata  ‐  Cbba),  Convento  Franciscano  de  Tarata, 

Congregaciones:  Franciscanos Menores,  Hnas.  del  Amor  de 

Dios Cbba., Hnas. de Maryknoll Cbba., Hnas. Hijas de la Iglesia 

Cbba.,  Colegios:    Col.  Amor  de  Dios.  Cbba.,  Col.  Santisima 

Trinidad  Cbba.  U.  E.  Prof.  Victor  Rosales  Tolata  –  Cbba. 

Organizaciones  eclesiales:  ANE  PRO  VIDA  (Cbba),  Oficina 

Misiones Arzobispado Cbba., Oficina Comunidades Eclesiales 

de  Base  Nacional  –  Cbba. Muchas  de  estas  instancias  han 

hecho  llegar  cartas  que  expresan  la  realidad  de  esta 

vinculación y que se encuentran en el anexo 2 del presente 

trabajo. 

Tiene,  relación de vinculación adecuada con  la población y 

el clero. Las acciones en Potosí que están concentradas en el 

Norte  de  Potosí,  una  región  de  extrema  Pobreza  de  toda 

Bolivia,  han sido puestas en conocimiento de la Parroquia de 

Sacaca  y  de  las  comunidades  y  autoridades  civiles  de  la 

región. En Cochabamba  igualmente tanto  la población como 

las autoridades eclesiásticas conocen y hasta  interactúan en 

algunas  de  sus  acciones.  En  Santa  Cruz,  las  acciones  son 

iniciales; Voserdem aquí tiene vinculación a la Parroquia de la 

Merced  y desarrolla  acciones  en  la Parroquia de Cotoca.  El 

Arzobispado de Santa Cruz tiene conocimiento de ello. 

Se  percibe  impresión  y/o  efecto  favorable  dejado  en  sus 

beneficiarios y/o en quienes  conocen a algún miembro o a 

las  acciones  de  Voserdem.  Con  la  mayoría  de  los  ex 

voluntarios y beneficiarios  se mantienen  lazos de amistad y 

hasta  parece  constituir  una  familia  que  debe    reunirse 

siempre. 

Existe  una  expresión  clara  de  efecto  detectable  en  la 

diferencia entre la situación de hace 20 años atrás donde no 

existía Voserdem y hoy donde existe una institución laica real 

al  interior  y  como  parte  de  la  iglesia  católica.  Como 

corresponde,  la  consecuencia  de  la  existencia  de  la 

institución  Voserdem  y  la  situación  futura  como  habría 

evolucionado  sin  la  existencia  de  ella,  permite  admitir  un 

hecho neto positivo como integridad institucional y como una 

comunidad de miembros de Voserdem y en la calidad de vida 

mejorada en el ser humano beneficiario directo  ‐  resultante 

de la instancia Voserdem. 

Hay  resultados  de  reciprocidad  concretos  que  constituyen 

un  beneficio  a  mediano  y  largo  plazo  obtenido  en  la 

población atendida, ya que en el caso de los niños y niñas del 

Norte  de  Potosí  se  ha  incorporado  el  esfuerzo  de  las 

comunidades  y muy  particularmente  los  padres  de  familia 

que  se ocupan,  aportan  y  son parte del  funcionamiento de 

los  comedores  y  desarrollo  de  proyectos  en  el  Norte  de 

Potosí.  Igualmente  en  Cochabamba  existe  un  entorno  de 

beneficiarios que asimilan  la esencia de  la  solidaridad y hay 

un entorno de voluntarios ocasionales que participan de  las 
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actividades de Voserdem como es en el caso de las abuelitas 

de Voserdem. 

Existe una pequeña familia de instituciones que emprenden 

trabajos  conjuntos  con  Voserdem,  comprendiendo  que  en 

un país pobre, atrasado y débil, como Bolivia,  la unidad y el 

trabajo  mancomunado  de  instituciones  y  personas  con 

posibilidades de ayudar son absolutamente necesarios. Estas 

instituciones  son:  Huertos  Escolares  (Holanda),  Arboles  y 

Futuro (Suiza), Fundación Cristo Vive (Alemania – Chile‐ Perú) 

y Fundación Stichting Samay (Holanda). 

Siempre es posible, en las acciones Voserdem, la gestación y 

o  la acogida de nuevos voluntarios y/o nuevas voluntarias 

puedan encontrar una vertiente o una posibilidad para llevar 

a la práctica el esfuerzo permanente de la “voluntad de hacer 

el bien” a través del voluntariado. Al  inicio de un acto habló 

Miguel  Esquirol,  quién  acompaña  el  tema  espiritual  de 

Voserdem, señalando que: “…. el voluntariado, cuando era yo 

muy  joven, marcó para  siempre mi  vida.    Los  voluntariados 

son  escuelas  para  la  vida,  colegios  donde  vive  Cristo  y 

universidades para templar el valor del espíritu humano”. 

Hay confianza en la gestión integral de Voserdem por parte 

de las instituciones donantes de dinero y apoyo expresado en 

certificaciones que se encuentran acompañando este trabajo 

en el anexo 1. 

Hay  un  impacto  en  el  entorno  eclesial,  aunque  en  una 

dimensión  germinal,  es  decir  pequeña  pero  prometedora, 

establece  una  instancia  original  pero  acorde  a  los 

delineamientos de  la  instancia madre que constituye toda  la 

estructura  eclesial  internacional  (mundial),  continental 

(latinoamericana)  y  nacional  (boliviana).  Existe  un  “cordón 

umbilical” ligado a  las ordenes religiosas de  los Jesuitas y los 

Franciscanos. 

Hay un impacto organizacional generado por la misma como 

una  consecuencia  de  una  innovación    que  permite  darle  a 

cada  fiel  laico,  primero  la  familiarización  con  el  entorno de 

los voluntarios y  luego progresivamente que se convierta en 

responsable  de  una  actividad.  En  ello  es  determinante  el 

grado  de  apoyo  económico  y  logístico  logrado  por  las 

gestiones de sus directivos. Uno de los pilares fundamentales 

de esta obra Voserdem constituye también  la amistad entre 

miembros  y  sus  familias  que  cimentan  la  fortaleza  de  los 

equipos humanos. 

Hay un impacto social o los efectos sobre los beneficiarios en 

la  intervención de Voserdem en  los  grupos beneficiarios de 

niños  y  niñas  en  edad  escolar,  personas  de  tercera  edad, 

seres  humanos  en  extrema  pobreza  o  grupos  humanos 

carentes  de  una  evangelización  acorde  a  los  tiempos  y 

lugares  ha  marcado  sobre  la  comunidad  en  general, 

totalmente  valorable  que  ha  generado  relaciones 

interinstitucionales  con  otras  instancias  tanto 

gubernamentales  como  no  gubernamentales.  El  impacto 

social  también  se  ubica  en  el  cambio  efectuado  en  la 

sociedad  debido  al  producto  de  las  acciones  de  Voserdem, 

aunque  en  entornos  limitados  y  pequeños,  estableciendo 

solidaridad  con  los hermanos pequeños en Cristo mediante 

acciones  dirigidas,  realizadas  y  encaminados  por  laicos 

católicos. 

Hay un  impacto  como eficacia y eficiencia que  señala que, 

pese  a  las  circunstancias difíciles que  rodean  a  la  tarea del 

voluntario, se observa el alcance de los efectos previstos y de 

los  efectos  deseados  señalados  en  los  objetivos,  así  como 

resultados  evidentes  de  los  mencionados  efectos  sobre  la 

población  beneficiaria.  El  hecho  claro  es  que  las  acciones 

tienen  continuidad  por  años  y  se  observa  crecimiento.  Un 

buen  uso  de  los  recursos  materiales  y  espirituales  explica 

este proceso. 

Hay  impacto como un  factor con capacidad de cambio que 

se  expresa  en  el  resultado  de  un  proceso  de  Voserdem  al 

haber logrado recomponer y re‐direccionar la ONG inicial que 

presentaba dificultades serias en  la continuidad de  la matriz 

original.  Este  cambio  también  puede  considerarse  como 

original  por  la  forma  como  se  realizó  el  proceso  o  las 

prácticas  que  se  utilizaron  en  ella,  renunciando  a  todo  y 

recomenzando  desde  cero  (ver  testimonio  del  sacerdote 

jesuita Antonio Menacho en el anexo 3 del presente trabajo), 

y que dependen, en gran medida, de  la persona o personas 

que  las ejecutan y  las orientan, donde  en  ella  también han 

participado  sacerdotes  y  religiosas  que  con  su  experiencia 

supieron  reencaminar  los  objetivos  del  voluntariado  de 

Voserdem. 

Hay un impacto como superación que está expresado en una 

relación causa‐efecto entre la(s) acción(es) de superación y el 

comportamiento  en  el  desempeño  de  los  participantes  en 

ellas  (y)  los  resultados  sobre  cambios  establecidos  que 

tengan  carácter  duradero  y  que  sean  significativos 

dependiendo  en  su  intensidad  fundamentalmente  de  la 

voluntad  individual y compromiso en  la  fe cristiana. Es bien 

posible que cada persona sienta a través de su participación 

en  Voserdem  un  fortalecimiento  de  sus  sentimientos  de 

valoración a  la vida y en su cotidiano vivir perciba  la mirada 

tierna y de aprecio de otras personas que pasan por su  lado 

en otros entornos de la vida.  

Hay  un  impacto  en  el  desarrollo  de  las  actividades  de 

información. Voserdem lo hace regularmente bajo diferentes 

niveles y usando medios modernos y actualizados. Ahí están 

los  informes  anuales,  los  boletines  impresos  Visionaria,  los 

boletines  digitales  Voser  en  camino  y  la  pagina  WEB 

Voserdem en  internet.  Los boletines  impresos  son  cada vez 

menos posibles de ser producidos y significó un gran esfuerzo 

económico  el  producir  el  anuario  2010  –  2011,  pero  había 

que hacerlo, quizás por última vez y a colores. 
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Hay un  impacto como aporte con resultados en  la solución 

de  los  problemas  del  desarrollo  de  la  sociedad,  como 

satisfacción  de  las  necesidades  básicas,  crecimiento 

económico, protección del medio ambiente, reducción de  la 

pobreza, de la mortalidad y, específicamente, en los terrenos 

educacional,  profesional,  social,  cultural  representa  un 

esfuerzo  sencillo pero  significativo en  las  zonas y grupos de 

pobreza intervenidos.  

Hay análisis de impacto de la relación causa‐efecto entre  la 

aplicación de las acciones de Voserdem y el impacto causado, 

los  resultados  de  Voserdem  presentes  a  mediano  y  largo 

plazo,  los  cambios verificados en  los grupos o  comunidades 

beneficiarias,  así  como  de  qué  manera  se  producen  los 

cambios, es decir,  se  consideran  los efectos previstos o no, 

negativos  o  positivos,  así  como  el  factor  tiempo  en  la 

duración  de  los  efectos  de  una  acción.  La  presente 

investigación constituye un esfuerzo concreto hecho realidad 

en este sentido. 

Hay un  impacto global como resultado final a  la fecha es  la 

respuesta  positiva  al  nivel  del  propósito  y  objetivos 

establecidos  en  la  planificación  y  fundación  de  Voserdem. 

Implican un mejoramiento  significativo  y,  en  algunos  casos, 

perdurable  o  sustentable  en  el  tiempo,  en  alguna  de  las 

condiciones o  características de  la población objetivo y que 

se plantearon como esenciales en  la definición del problema 

que dio origen a  la  instancia Voserdem. Logros materiales y 

espirituales son parte de estos resultados, aunque hasta hoy, 

en  grupos  humanos  pequeños  pero  puede  considerarse 

como  un  inicio  de  estructuras  institucionales  que  pueden 

desarrollarse  aún  más.  Aunque  el  mayor  crecimiento  de 

Voserdem  puede  requerir  de  un  mayor  grado  de  soporte 

institucional y operacional. 

Hay una evaluación donde se concluye que Voserdem es un 

proceso que posibilita el conocimiento de  los efectos de sus 

acciones en relación con las metas propuestas y  los recursos 

movilizados,  lo  que  significa  que  posee  mecanismos  para 

analizar,  informar,  evaluar  mediante  el  cual  se  determina 

hasta  qué  punto  se  alcanzaron  las  metas  propuestas,  se 

consideran  las  intenciones,  las  metas  y  objetivos  de 

comportamiento  y  los  procedimientos  necesarios  para 

realizarlo  con  éxito.  Hay  conocimiento  de  dificultades  y 

también  hay  la  decisión  de  enfrentarlas  con  programas 

específicos que deben iniciarse en 2012.  

Hay una evaluación  integral  realizada y Voserdem presenta 

en  las  líneas de evaluación señalada, un grado satisfactorio, 

innovativo,  coherente  a  sus  fundamentos  y  coherente a  las 

directrices  locales,  nacionales  e  internacionales  de  nuestra 

Iglesia católica. El impacto está establecido sobre lo que se ha 

alcanzado  a  la  fecha  y  está marcado por  los  cambios  en  el 

medio  producidos  mediante  sus  acciones,  lo  que  permite 

evaluar  y  encontrar  las  tareas  para  perfeccionarlo 

asegurando  la  continuidad.    Sin  embargo,  hay  que  señalar 

que Voserdem es un esfuerzo de fieles católicos  laicos y que 

labra su desarrollo con  fuerzas  internas y externas donde  la 

iluminación  espiritual  vive  pujante  en  la  mente  y  la  fe 

inquebrantable en el corazón de cada una de estas  fuerzas. 

Rosario,  ante  las  dificultades,  siempre  dice:  “Sigamos 

adelante y ya habrá alguien que ayude ….” Muchas veces, a la 

pregunta:  ¿De  cómo  son  posibles  hacer  estas  acciones?,….. 

que requeriría de más esfuerzo, de más dinero, de personal 

pagado  y  mayores  infraestructuras,  y  …..  que  cuando 

Voserdem las necesita; “siempre hay alguien que le echa una 

mano, muchas veces  cuando más  se necesita y más espera, 

alguien aparece … ”. Ya sean personas o  instituciones hacen 

llegar  su  aliento,  su  felicitación,  su  aporte  y muchas  veces, 

cuando más se necesita, allá está “él o ella” …. que dice: ¡ yo 

puedo apoyar en esto y/o con esto! 

V. CONCLUSION 

En  los  18  años  de  funcionamiento  de  Voserdem,  sus 

miembros, han exitosamente e ingeniosamente, desarrollado 

en  esta  experiencia  los  tres  elementos  básicos  de  su 

existencia:  i)  reflexión  para  la  evolución  continua,  ii) 

organización e  institucionalidad que permita el ejercicio y  iii) 

los medios para desarrollar las acciones. 

Un  logro  importante  constituye  que  Voserdem  es  una 

institución de  laicos católicos como un proceso que sigue  las 

directrices  de  la  iglesia  y  avanza  originalmente  como  una 

instancia laical. 

En  la actualidad, en Voserdem,  existen  logros  y dificultades 

que  identificados  y  analizados  permiten  visualizar  las 

próximas  acciones  para  la  continuidad,  que  es  lo  más 

importante.  Las  deficiencias  y  dificultades  están 

contempladas  para  enfrentarlas  con  programas  específicos 

que deben construirse e iniciarse en 2012.  

Las  premisas  más  importantes  para  la  continuidad  de 

Voserdem  son:  i)  no  desmayar  ante  la  tarea  difícil  que 

requiere  temple  espiritual,  ii)  buscar  y  encontrar  nuevas 

formas  en  la  continuidad  y  sostenibilidad,  iii)  aumentar  los 

obreros de la viña y sistematizar e institucionalizar aun más.  

Finalmente,  solicitar:  ‐ a quienes  imprimen  su  confianza,  su 

apoyo y  sus oraciones, para que  también  continúen  con  tal 

soporte a Voserdem; ‐ a las instituciones y personas donantes 

para  no  desmayar  en  su  apoyo  y  en  la  búsqueda  de  otros 

mecanismos para ello;  ‐ a  las autoridades eclesiásticas para 

que siempre acompañen a Voserdem en todos  los ámbitos y 

ayuden  a  adecuar  mejor  sus  pasos  y  desarrollo;  ‐  a  los 

religiosos y  religiosas para perseverar en  sus contribuciones 

de  todas  las  formas  a  su  alcance  como  lo han hecho hasta 

hoy; ‐ a los beneficiarios a sumarse en esta tarea creando una 

cadena de solidaridad para enfrentar  los desafíos del mundo 

actual;  ‐  a  los  voluntarios  y  la  voluntarias  de  Voserdem  a 

mantener  y  acrecentar  el  espíritu  cristiano,  la  voluntad por 
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mejorar  la vida en nuestro planeta,  la amistad y amor por  la 

familia que  son pilares de  su  accionar;  ‐  y  finalmente  a  los 

que pasan al lado de Voserdem a incorporarse a la acción de 

la voluntad de hacer el bien porque contribuirá a un  futuro 

mejor de nuestras vidas y de la humanidad.  
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ANEXO 1. Certificaciones de los donantes de dinero de uso adecuado y confiable de fondos 
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l:bc.lnfancia 
~ sin fronteras 

Madrid, 4 de Febrero de 2009 

www.infanciasinfronteras.org 

O Av Leopoldo Calvo-Sotelo, 6 • Local 
L> 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
r (+34) 902 333 503 
F (+34)913517336 
E admon@1nfanc1as1nfronteras.org 

Infancia sin Fronteras hace constar, por la presente, que la organización 
Voluntarios al Servicio de los Demás (VOSERDEM), y su Presidente 
D. Gonzalo Alfaro Denus, llevan varios años trabajando en la gestión de 
los proyectos que nuestra organización financia en el Municipio de 
Sacaca. En todo este tiempo el desempeño realizado ha sido ejemplar y 
los proyectos se han podido llevar adelante en idóneas condiciones de 
eficiencia, transparencia y calidad, lo cual, sin duda, revierte en el 
beneficio de la población infantil más necesitada de Bolivia, fin último de 
nuestra organización. 

Esperamos poder seguir contando con su colaboración en los próximos 
años para seguir trabajando con el mismo éxito, profesionalidad y cariño 
hacia el pueblo boliviano. 

Atentamente? 

lnf ia 
s· ras 

111311 

Coordinador 
Infancia sin Fronteras 



23 
 

 

Ante füt dle Oritte Welt e, V. 
Médicos Alemane1 para el Terur Mundo 
German Oocton for CXw11!oping Countr1es 

Médeci~ Al1emand5 pour 111 Ti1m. Monde 

Arzte fOr die Dritte Wett, Offenbacher tal"ldstraOe 224 -60599 Ftankfutt am Maín 

CERTIFICADO 

Árzte tor die Orittt Welt e. V 

Offonbach~r landstra/le 224 

60599 Frenkfurt am Maln 

Telefon +49 69.707 997-0 

Teletax ♦-49 69.707 997-í!O 

www.ait,rte3weh.de 

Aerite3Welt!faerzte3welt.de 

El "Komitee Árzte für die Dritte Welt e.V.", con domicilio en Offenbacher Landstr. 224, 
60599 Frankfurt, Alemania, y representado por su gerente, Senor Peter Wychodil, certifica 
que el Dr. Gonzalo Alfaro Denus presidente de la organización Voserdem en la condición 
de director ha ejecutado y desarrollado exitosamente, en comunidades indígenas del Norte de 
Potosí - Bolivia, los proyectos siguientes: 

• FORMACION Y CAPACITACION EN GESTION MUNICIPAL PARA MUJERES 
, DE LA SUBCENRAL DE T AR W ACHAP 1, en el periodo del 2003 al 2005 y con 

unfinancimiento de un monto de 134.000,00 EUROS (165.179.07 Dolares 
americanos) correspondientes hasta un monto de 33.500,00 EUROS con fondos 
propios del Comité y hasta un montos de 100.500,00 EUROS con fondos del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. 

• FORMACION Y CAPACITACION EN GESTION DE GOBIERNOS 
MUNICIPALES PARA MUJERES DE LAS SUBCENRALES DE VILA VJLA, 
SILLU SILLU Y LA YT'OJO, en el periodo del 2005 al 2007 y con un financimiento 
de un monto de 113.900,00 EUROS (148.964.10 Dolares americanos) 
correespondientes hasta un monto de 28.4 75,00 EURO con fondos propios del 
Comité y hasta un monto de 85.425,00 EURO con fondos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo. 

Es cuanto se certifica señalando que tales proyectos se han ejecutado en idóneas condiciones 
de eficiencia, transparencia y calidad profesional. 

Frankfurt- Alemania, 21 marzo, 2011 

P~W~1[~ 
Komitee Arzte für die 
Dritte Welt e.V. 
Arzte für die Dritte Welt e.V. 

Olfenh~cher Landstr. 224 
60599 Frankfurt am Main 

Tol.: 069-707 997-0 Fax: 069-707 997-20 

Kur.ttorlum _Attte für die Orltte Wtlt e. V.": br. med. Mo,ia Furtw~nglcr, Münthen, (PráMd.); 
P-rof. Or. Dr. Hi n$ Tletmeyer, KOni9~tein; Dr. Nted. Vdo 6tcktnbo1ver, Münchtn 

Deutsches 
Zentralinstitut 
fürsoziale 
Fragen/DZI 

~*'l,j_ * "r. • ,11 * *e~ 
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lrbí.lnfancia 
~ sin fronteras 

CERTIFICACION 

D> Av. Leopoldo Calvo•Sotolo, 6 - Local 
L~ 20224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
T (+34) 902 333 503 
r~ (+341913 s11 336 
é , admon(hnfanc,asmfronteras.org 

Infancia sin Fronteras hace constar, por la presente, que el Dr. Gonzalo 

Alfaro Denus, presidente de la organización Voluntarios al Servicio de los 

Demás (VOSERDEM), en la condición de director ha ejecutado durante los 

años 2007, 2008, 2009 y 2010 el Proyecto de Comedores Escolares para 

Niños y Niñas en edad escolar en comunidades en extrema pobreza del Norte 

de Potosi, concretamente en el Municipio de Sacaca del Departamento de 

Potosí Bolivia. Tal proyecto ha recibido de la organización Infancia Sin 

Fronteras un promedio aproximado de 29.000.- USO en forma anual haciendo 

hasta la fecha un total de 115.755.oo USO (Ciento quince mil setecientos 

cincuenta y cinco, 18/100 dólares americanos) y se ha podido llevar adelante 

en idóneas condiciones de eficiencia, transparencia y calidad, lo cual, sin duda, 

se traduce en el beneficio directo de la población infantil más necesitada de 

Bolivia, fin último de nuestra organización. Y finalmente expresamos que 

esperamos poder seguir contando con su colaboración en los próximos años 

para seguir trabajando con el mismo éxito, profesionalidad y cariño hacia el 

pueblo boliviano. 

Coordinador 

Infancia sin Fronteras 

.Ma rid (España), 28 de Febrero de 2011 
1a 
as 

31 



25 
 

 

 

. ' 

www.infanciasinfronte_ras.org · 

ltbr.tnfancia 
~ sin fronteras 

CERTIFICACION 

D, Av. Leopoldo Calvo-Sotelo. 6, Local 
L> 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid 
T> (•34) 902 333 503 
F> (+34) 913 517 336 
[: admonii.:tnfanciasinfronteras.org 

Infancia sin Fronteras, con domicilio en Avenida Leopoldo Calvo Sotelo, 6, 
28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid. ESPAÑA, hace constar que bajo 
coordinación general de esta institución, el Dr. Gonzalo Alfara Denus (CI 
827153 CBA), presidente de la organización Voluntarios al Servicio de los 
Demás (VOSERDEM), en la condición de director ha ejecutado exitosamente, 
en comunidades campesinas del Norte de Potosí - Bolivia, los siguientes 
proyectos: 

• PROYECTO: "Las Verduras de Vicki - construcción de dos invernaderos 
en la localidad de Sacaca", ejecutado en el periodo del 2008 al 2009, 
con un financiamiento total de 24.566,25 USO (veinticuatro mil 
quinientos sesenta y seis 25/100 dólares americanos), provenientes de 
la financiación pública del Ayuntamiento de Sevilla (España). 

• PROYECTO: "Mejoramiento infraestructura y construcción en 5 
Comedores para niños en edad escolar en las comunidades del 
municipio de Sacaca-Norte Potosi", ejecutado en el periodo del 2007 al 
2008 y con un financiamiento total de 43.481,00 USO (cuarenta y tres 
mil cuatrocientos ochenta y uno 00/100 dólares americanos) 
provenientes de la financiación pública del Ayuntamiento de Zaragoza 
(España). 

Es cuanto se certifica señalando que tales proyectos se han ejecutado en 
idóneas condiciones de eficiencia, transparencia y calidad profesional. 

Infancia sin Fronteras 
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c:OB:» 
CU(;:> 

Cáritas 
Diocesana de 

Canarias 

(""f<ITI\,-; 0•• 1(·f,:,-.;AI'-" , 

SI\Ltl.JA / </' , t? '1 ' z,;,1 f 1 

DON PEDRO HERRANZ PORCIO como DIRECTOR DE CARITAS 
DIOCESANA DE CANARIAS, con N.I.F. R 3500367 B y domicilio a efectos de 
notificación en la Avda. de Escaleritas, 51 de Las Palmas de G.C.; 

CERTIFICA 

Que con fecha 23 de julio de 201 O destinó el importe de 5000 euros en concepto de 
apoyo institucional a la labor que desarrolla la organización Voserdem en Bolivia y hace 
constar que dicha organización ha efectuado correctamente la rendición de cuentas 
dicha ayuda. 

En Las Palmas de Gran Canaria a 12 de septiembre de 201 1 

c!U!:, Cáritas c:¡Jc,> Diocesana de 
Canarias 

Fdo. Pedro A. Herranz Porcio 
Director 

Avenida de Escaferitas, 51 - Tel.: (928) 25 1 7 40 - Fax: (928) 25 90 48 - 3501 1 Las Palmas de Gran Canaria 
www.caritas-<anarias.org - ssgg@caritas-<anarias.org - C.I.F.: R 350036 7-8 
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el 27 de Septiembre de 2011 

Ref. Donación a Voserdem 

Sisters of Loretto 
Loretto Motherhouse 

Nerinx, KY 40049-9999 

Estimado Dr. Gonzalo Alfaro Denus, 

Mediante la presente certificamos que hemos enviado a Voserdem, en 2009 (para 2009 y 
2010) la suma de $5,061.40 USO (cinco mil sesenta y uno 40/100 dólares americanos) y que 
Voserdem ha realizado la rendición de cuentas como corresponde y a satisfacción nuestra. 

Esperamos que el trabajo vaya bien. 

Sinceramente, 

MarySwain 
La Tesorera 

I 
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ANEXO 2. Certificaciones ejemplo de interacción Voserdem con otras instancias 
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A V AL INSTITUCIONAL 

El suscrito Párroco del Municipio de SACACA, Primera Sección de la Provincia Alonso de 

lbáñez, del Departamento de Potosí, da su referencia de apoyo a la ASOCIACIÓN DE 

LAICOS Y RELJGIOSOS CATÓLICOS (VOSERDEM) como una entidad seria y de 

principios sólidos hacia el desarrollo humano, demostrando solidaridad con la gente 

campesina. Lo cual le hace merecedor del apoyo de cualquier financiera para ejecutar 

proyectos en nuestras Comunidades. 

Anunciar su total so.lvencia y responsabilidad en el manejo de Proyectos de Desarrollo, es 

de cuanto doy aval y certificación a VOSERDEM. 

Parroquia de SACACA, 08 de Diciembre de 2000 

CC/11. VOSERDEM 

CC/1 L PARROQUI/\ DE SACA CA 
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Mons.: Walter Pérez 

Obispo de Potosí 

En uso de mis facultades ordinarias 

Doy fe y aval institucional a 

VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DEMAS 

(VOSERDEM) 

Como una entidad comprometida y con principios sólidos hacia el desarrollo 

humano, demostrando acciones concretas y de solidaridad con la gente 

campesina. 

Está constituido por fieles católicos laicos y religiosos que viven su fe 

cristiana ayudando a los más pobres y excluidos del país. 

Es dado en el Obispado de Potosí, 

el día treinta y uno de enero del año dos mil uno. 

+ 
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Arzobispado de Cochabamba 
Casilla 129 

Cochabamba • Bolivia -
Cochabamba, 18 de mayo 2005 
ARZCB/043/005 

Señor 
Dr. Gonzalo Alfaro Denus 
PRESIDENTE DE VOSERDEM 
Presente.-

Distinguido Dr. Alfaro: 

Tells. (591 ·4) 425-6562 • 425-6563 • 425-9209 Fax: (591 ·4) 425-0522 

Mis felicitaciones y mi agradecimiento por su intermedio a todos los que 
componen VOSERDEM, quienes trabajan con verdadera entrega y desinterés; este es el 
verdadero servicio y amor a los más necesitados que realizan a ejemplo del fiel y perfecto 
servidor Cristo Jesús. 

Que Dios siga abriendo caminos de solidaridad para poder llegar a muchos más. 

Cordialmente, 
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Señor: 
Dr . Gonzalo Alfaro D. 
PRESIDENTE VOSERDEM 
Cochabamba.-

Distinguido Dr . Alfare : 

Sacaca , 15 de diciembre de 2006 

Aprovecho la oportunidad para saludarle y a través de 

usted felicitar a la asociación de Voluntarios al Servicio de 

los Demás (VOSERDEM), por el trabajo realizado en el proyecto 

de Comedores para Niños de las Escuelas en la zona quechua y 

aymara de las comunidades de Sacaca del departamento de Potosí . 

En mi calidad de Al calde de esta basta zona 

Sacaqueña , deseo mostrar mi agradecimiento por el exitoso 

trabajo observado en la alimentación que ofrecen a los niños de 

nuestra área rural , ya que a través de esta actividad que 

realizan en l os niños se observa un mejor desarrollo tanto en su 

comportami ento como en su aprovechamiento escolar, así mismo 

felicitarles por hacer que los padres aprendan de los niños como 

deben mejorar el menú en sus casas , utilizando sus alimentos 

producidos por ellos . 

Esperando continúe con su excelente traba jo, me 

despido con las consideraciones mas distinguidas . 

Atte. 

cc./a . /p. 
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Arzobispado de Cochabamba 
Casilla 129 

Tells. (591•4) 425-6562 • 425-6563 • 425-9209 Fax: (591·4) 425-0522 

Cochabamba • Bo1tv1a 

ARZOBISPADO DE COCHABAMBA 
CANCILLERÍA 

CERTIFICADO 
Nº 034/2006 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo a las notas Revérsales, suscritas en fecha 3 de agosto 

de 1993 entre el gobierno de Bolivia y la Santa Sede, aprobadas y ratificadas mediante Ley de la 

República Nº 1644 del 11 de Julio de 1995; el suscrito Canciller Pbro. Lic. Paulino Andia Ortuño de la 

Arquidiócesis de Cochabamba, por el presente: 

CERTIFICA 

Que, de conformidad a las normas del Derecho Canónico que rige a la Iglesia Católica, se encuentra 

legal y debidamente reconocida la constitución y la capacidad Jurídica, de la Asociación de Privada 
de fieles: 

"VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DEMÁS " (VOSERDEM} 

Que la Personería Jurídica es aprobada por Decreto Arzobispal No. 1999/089 como Asociación 

Privada de Fieles, sin fines de lucro, con domicilio en la c/ Hans Gretter Nº 1570, de esta ciudad de 
Cochabamba 

Es cuanto certifico para fines consiguientes. 

Cochabamba, 22 de junio del 2006 

/ 
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Señores: 
VOCERDEN 
Presente: 

Cocha bamba, 13 de noviembre de 2006 

Ref.: AGRADECIMIENTO POR FIESTA PATRONAL. 

Me es grato hacer llegar mis mejores augurios en sus funciones que 
le toca desempeñar. 

Agradecerles por su colaboración y entrega a la realización de La 
fiesta de nuestro patrono "SAN RAFAEL", sin la ayuda de ustedes no 
hubiera sal ido con éxito toda esta fiesta. 

A nombre de la Parroquia de San Rafael que damos muy 
agradecidos por todas las ayudas brindadas a nuestra parroquia. 

ATTe.; su seguro servidor en Cristo 

~ 
Pbro. Rodolfo Benavente 

PARROCO 

\ 
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CONVENIO ENTRE VOSERDEM Y EL CONSEJO 
EDUCATIVO DEL PUEBLO INDÍGENA YURACARÉ DEL 

TROPICO DE COCHABAMBA (CEPI-Y) 

El presente convenio lo suscriben entre la institución Voluntarios al Servicio de los 
Demás (VOSERDEM) por intermedio de su representante legal Dr. Gonzalo Alfaro 
Denus, presidente de VOSERDEM y el Consejo Educativo del Pueblo Indígena 
Yuracaré del Trópico de Cochabamba (CEPI-Y), por intermedio de su representante legal 
Dn. Miguel Núñez Presidente del CEPI-Y. 

1. PROPÓSITO DEL CONVENIO. El presente convenio responde a una solicitud 
escrita de CEPI-Y (de enero del 2007) y tiene como propósito principal el de 
fortalecer, en forma inmediata, a la organización educativa Yuracaré Consejo 
Educativo del Pueblo Indígena Yuracaré, denominada para fines del convenio CEPI
Y, como una instancia de representación y gestión de las aspiraciones, demandas y 
propuestas educativas del Pueblo Indígena Yuracaré y sus organizaciones propias. 

2. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LAS PARTES 
FIRMANTES DEL CONVENIO 

De la institución VOSERDEM. VOSERDEM como organización sin fines de lucro y 
con interés de servicio de volw1tariado con los pueblos indígenas y originarios de Tierras 
Altas y Tierras Bajas se compromete a: 

a) Proporcionar la suma de 1.500 USD (un mil quinientos 00/100 dólares americanos) a 
las gestiones de constitución legal de la organización naciente, a la gestión educativa 
de las demandas educativas yuracarés ante las instancias educativa públicas 
pertinentes y la gestión de propuestas educativas yuracarés ante la Nueva Ley de la 
Educación y la Asamblea Constituyente, todas ellas sujetas a una Programación 
detallada de actividades, cronograma y resultados. El monto asignado no incluye ni 
contempla gastos de sueldos, salarios ni consultorías. Tampoco incluye gastos de 
materiales o equipos El monto cubre estrictamente gastos de "representación de la 
directiva del CEPl-Y" y de la organización indígena yuracaré en los casos que se 
considerara conveniente todo bajo la modalidad de pasajes y viáticos (con base en 
una planificación preestablecida mutuamente entre las partes). 

b) Encomendar a la Lic. Mgr. Arminda Sánchez profesional en educación y antropología 
como Técnica y Asesora del CEPI-Y. por parte de VOSERDEM, con la 
responsabilidad de apoyo, orientación, asesoramiento, seguimiento, y elaboración de 
una Propuesta Educativa Técnica de Consolidación y funcionamiento del CEPI-Y. La 
Propuesta Educativa Técnica de Consolidación y Funcionamiento del CEPI-Y deberá 
ser elaborado en los próximos cuatro meses y estará sujeto a validación y ajustes 
posteriores, pero en todo caso debe contener información histórica, territorial, 
educativa, social y cultural de pueblo yuracaré de los departamentos de Santa Cruz de 
la Sierra, Beni y Cochabamba base social del CEPI-Y. 

\. 
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c) El desembolso de los fondos mencionados estará bajo la responsabilidad de la 
administración de VOSERDEM la que proporcionará los recursos de manera gradual 
a partir de la firma del convenio hasta el mes de diciembre del año 2007 con base en 
una planificación preestablecida entre las partes y el llenado de una Ficha de Informe 
Resultados y Productos logrados. 

De la organización Consejo Educativo del Pueblo Indígena Yuracaré del Trópico 
Cocbabamba (CEPI-Y), que se compromete a: 

a) Planificar, coordinar de manera mutua y consensuada con la técnica responsable 
asignada al proyecto. 

b) Impulsar y promover la elaboración del Informe Educativo Técnico de Constitución 
y consolidación del CEPI-Y. apoyando con autorización y respaldo al trabajo en las 
comunidades yuracarés área de influencia del CEPI-Y. 

c) Desarrollar una relación de confianza, diálogo, y comunicación permanente con la 
institución VOSERDEM su director ejecutivo, personal técnico y de apoyo 

3. OTRAS ACCIONES FUTURAS. En el presente convenio se aprovecha para 
expresar una firme voluntad, tanto de VOSERDEM como de CEPI-Y, para 
emprender nuevas acciones conjuntas y concertadas buscando medios y 
oportunidades para ello, y muy particularmente para ir respondiendo a las otras 
solicitudes expresadas en la solicitud escrita del CEPI-Y y todo ello bajo la 
coordinación de la Lic. Mgr. Arminda Sánchez y los que suscriben el presente 
convenio. Finalmente se señala que la voluntad expresada esta también orientada 
hacia una relación integral de compromiso, sinceridad y confianza entre Voserdem y 
el pueblo yuracaré y su causa. 

4. LAPSO Y CONCLUSIÓN DEL CONVENIO. El convenio tendrá un tiempo de 
duración de 10 meses a cuya conclusión deberá realizarse un balance de los 
resultados. 

5. FIRMA DEL CONVENIO. En señal de aceptación de todos los puntos expresados 
en este convenio, firman las partes comprometidas: Dr. Gonzalo Alfaro D. como 
Presidente de la institución VOSERDEM y Miguel Núñez Presidente del CEPI-Y. En 
conocimiento y apoyo al presente Convenio, el Sr. Joaquín Noe, Presidente del 
CONIYURA, se adhiere con su firma. 

Cochabamba 22 de Febrero del año 20 

1lftfí1f&,z P,aJe/ 
/ "''Vrt:SIDENTE DE 

CEPIV 

_<(?,c::,__¿__ 
n~~,;)-· 

. • t/,:; ✓ i:: /l,.~ G' /!-f 
,...,._d-.-,<l-'1_<1<1_6_ "º ~ /./ ~ERv,¿;,º 

CONIYURA RDLM m 
S•¡_,' 4 06 /iiC 

\_ ~ 

e,011• ♦ 



37 
 

 

 

~ Voluntarios al Servicio de los Demás 
~ - -

VOSERDEM 

CONVENIO U ACTA DE COMPROMISO 
UNIDAD EDUCATIVA DE SAN LUIS DE SACACA Y VOSERDEM 

GESTIÓN 2007 Y POSTERIORES 

En la Unidad Educativa de San Luís de Sacaca, con la participación de Autoridades Comunales y 
Civiles y los Responsables de la Asociación VOSERDEM (Volzm1arios al Servicio de los 
Demás), luego de una reunión conjunta de coordinación y determinación de las acciones para el 
buen funcionamiento del comedor (para nií'los en edad escolar) y otras acciones de VOSERDEM, 
se procede a la suscripción de la siguiente Acta de Compromiso o Convenio bajo los siguientes 
puntos: 

• DE LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD Y POR LO TANTO DE LA 
COMUNIDAD: 

a. Nosotros: 

Adria11 Castillo Zu11agu11 co11 C.J. 2797164 emitido e11 Oruro 
cargo Presidente de la Junta Escolar de la Unidad Educativa de Sa11 Luis de St1caca 

Gualberto Cayari Luis con C./. N• 55181814 emitido en Potosí 
cargo Secretario de Actas de la Junta Escolar de la Unidad Educ11tiva ele San Luís 
deSacac" 

Guillermo llde/011so Cayari con C.f. N' 5564842 emitido en Potosi 
cargo Vocal de la Junta Escolar de la Unidad Educativa ele San Luís de Sacaca 

Freddy Miranda Dominguez con C./. Nº3501735 em/Jido en Oruro 
cargo Director Responsable de la U11ielad Educativa ele Sa11 Luis de Sacac11 

Nos comprometemos a hacer cumplir con las disposiciones que se indican a 
continuación: 

CON RESPECTO A LOS COMEDORES DE VOSERDEM PARA NIÑOS 
ESCOLARES: 

b. Cumplir con las determinaciones del Responsable del Comedor y Presidente de la 
Asociación VOSERDEM, respecto del funcionamiento del comedor y otras acciones de 
VOSERDEM en la Unidad Educativa. 

c. Cumplir con los acuerdos y convenios con VOSERDEM, referidos al mejoramiento de 
las condiciones del comedor, almacén y cocina. 

d. Recoger los víveres y garrafas para el Comedor en las fechas y lugares establecidos por 
el Responsable de los Comedores con anticipación. 

Calle Hans Gretter N' 1570 relf. Fax. (591-4) 4542754 Casilla Postal 4106 Cochabamba • Bolivi'a 
Email: voeerdem@vooerdem.org Url: http://www.vooerdem.org 
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~ Voluntarios al Servicio de los Demás 
~--

VOSERDEM 

e. El Presidente de la Junta Escolar, el Encargado de la Unidad Educativa y la Cocinera, 
son los encargados de verificar las cantidades y pesos de los vlveres enviados confonne 
a la lista de compras y emitir infonne si existiera alguna falta o productos en demasía. 

f. Hacer cumplir con el aporte de productos de papa y chuHo de los padres de familia de 
los niños, como contraparte para la preparación de alimentos en la cocina. 

g. Contribuir con la provisión de carne de cordero, cuyo costo será de Bs. 6.- el kilo. 
h. Cuidar todos los bienes que se tiene en la cocina para la preparación de los alimentos. 

(Se adjunta hoja de inventario). 
i. Delegar un padre de familia por las noches para el cuidado de la cocina, sobre todo en 

los dlas de fiestas de la comunidad. 
j. Todos los bienes muebles, equipos y menajes de cocina, dotados para el 

funcionamiento de los comedores son propiedad de YOSERDEM y no de la Unidad 
Educativa. de San Luis de Sacaca y VOSERDEM puede disponer o trasladar los 
muebles, equipos y menajes de cocina a cualquier otra comunidad en el momento que 
vea conveniente, sin necesidad de consultar a la Unidad Educativa. 

CON RESPECTO A LA CONSTRUCCJON O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS COMEDORES: 

k. En el caso de construcción o mejoramiento de los comedores, la Unidad Educativa 
aportará con el terreno para la construcción, los materiales de construcción de piedra, 
arena, barro, agua, adobe, paja e instrumentos de trabajo así como la fuerza de trabajo. 

l. Las autoridades de la Unidad Educativa deben respetar los ambientes de los comedores 
para uso exclusivo del funcionamiento de los comedores y de acciones que desarrolle 
YOSERDEM en la Unidad Educativa. VOSERDEM es propietaria de esos ambientes 
hasta cuando ella decida retirarse de la Unidad Educativa, en cuyo caso entregará 
mediante acta tales ambientes a las autoridades de la Unidad Educativa. 

• DE LOS REPRESENTANTES DE VOSERDEM Y POR LO TANTO DE LA 
ASOCIACIÓN VOSERDEM: 

a. Nosotros: 

Dr. Gonzalo A/faro Denus, con CI. Nº 827153, emitido en Cochabamba, y con el 
cargo de Pre.1·/dente de la Asociación VOSERDEM. 

Lic. Gualbeno Samuel Chuquimia Chasqui, con C./. Nº 4386608 emitido en 
Cochabamba y con el cargo de Responsable de Coordinación de las acciones en el J 
Norte de Potosí tle la Asociación VOSERDEM. 

Lic. Manuel Julio Barrientos Lima, con C./. N° 3627787 emitido en Chuquisaca y 
con el cargo de Responsable de los Comedores y CEAs en el Norte tfe Potosi de la 
Asociación VOSERDEM. 

, .) º Di Lo1() ~-~~ ~ 
··l <'~~ .,, 'fp·' 
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~ Voluntarios al Servicio de los Demás 
~ - - -

VOSERDEM 

Ing. Gustavo Adolfo Plata Quispe, con CL Nº 3311063 emitido en La Paz y con el 
cargo de Responsable de las Acciones de Capacitaci6n y Proyectos en el Norte de 
Potosf de la A~·ociaci6n VOSERDEM. 

Nos comprometemos a hacer cumplir con las disposiciones que se indican a 
continuación: 

CON RESPECTO A LOS COMEDORES DE VOSERDEM PARA NINOS 
ESCOLARES: 

b. La Asociación YOSERDEM, se compromete a cumplir con el envío durante los días de 
ejercicio escolar, de los víveres en forma mensual y el menú respectivo para cada mes, 
además de la lista de víveres enviados. 

c. Comunicar en forma anticipada de cualquier contratiempo para la provisión de los 
víveres. 

d. Cancelar los montos económicos de los proveedores de carne y los apoyos económicos 
mensuales de la cocinera, determinados con antelación. 

e. Dotar de gas a los comedores según sus necesidades. 

CON RESPECTO A LA CONSTRUCCJON O MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LOS COMEDORES: 

f. En el caso de construcción o mejoramiento de los comedores YOSERDEM aportará 
con los materiales de construcción de cemento, puertas, calamina, ventanas, vidrios, 
cal, pintura, vigas de madera, clavos, los instrumentos de seguridad y en los lugares 
donde exista electricidad con la instalación eléctrica. 

g. Así mismo aportará con bienes inmuebles y enseres para el mejoramiento del 
funcionamiento de los comedores y de otras acciones, dejando en claro que pertenecen 
a VOSERDEM y que ella decide sobre el futuro de los mismos. 

• DE LAS SANCIONES 

a. Si los padres de familia no llevan las garrafas en el día y el lugar señalado por el 
Responsable de los Comedores, los mismos se hacen responsables de comprar el gas 
para la preparación de los alimentos por el resto del mes. 

b. En caso de no cumplir con los aportes de productos de parte de los padres de familia se 
sancionará con el cierre temporal del comedor por un mes. 

c. En caso de no cumplir con el recojo de los víveres en el día señalado, se sancionará con 
el cierre temporal del comedor por un mes. 

d. En caso de robo fuera del horario de trabajo de la cocinera, los padres de fami lia y por 
lo tanto la Unidad Educativa se hacen responsables de la restitución de todos los bienes 
sustraídos. 

e. Si el incumplimiento se repite con frecuencia en los puntos anteriormente mencionados 
se procederá al cierre definitivo del Comedor. 

Calle Hans Gretter N' 1570 Telf. Fax. (591 4) 4542754 Casilla Postal 4106 Cocha bamba • Bolivia _ ,( 
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~-------V_o_l_u_n_ta_r_io_s_a_l_S_e_rv_i_ci_o_d_e_l_o_s _D_e_m_á_s 

VOSERDEM 

f. Se considera falta grave la sustracción de los víveres del comedor sin autoriz.ación del 
Responsable de VOSERDEM, para otros fines que no sea el de la alimentación de los 
niños, en este caso de procederá al cierre del comedor de forma definitiva. 

En fecha 22 de Septiembre de 2007 y en la Unidad Educativa de San Luís de Sacaca y en común 
acuerdo a este compromiso firman al pie del presente: 

11~ 
............. '' .... -~ ~{. .. , .. .. ' .... 

Sr. Gualberto Cayari Luis 
C.I.: 5518181 Potosí 

SECRETARIO DE ACTAS 

Por la Asociación VOSERDEM: 

/(;y'~ 
~;_1q_:·.································· 

Dr. Gonzalo A/faro Denus, Ph.D 
CI.: 827153 Cbba 

PRESIDENTE VOSERDEM 

cc.arch./mjbl 

···························· ·······~ ······ 
Sr. Guillermo Ildefonso Cayari 

C.I: 5564842 Potosí 
VOCAL 

..................... f..~.:..~ .. ~ .. ~ ... : ........ . 
Lic. Gua/berto Samuel Ch11quimia Chasqui 

CI.: 4386608 Cbba 
RESPONABLE COORDINACION ACCIONES 

NORTE POTOSI VOSERDEM 

Calle HDn& Gretter N' 1570 Telf. Fax. (591·4) 4542754 Casilla Postal 4106 Cochabamba • Bolivia ' 
Email: voserdem@vo,;erdem.org Url: http://www.voserdem.org 
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Señor: 
Dr. Gonzalo Alfaro D. 
Presidente de VOSERDEM 
Presente.-

Cochabamba, 26 de diciembre de 2007 

REF.: AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS 

Apreciados hennanos y hermanas, 

Mediante la presente les hacemos llegar un afectuoso saludo a usted y a todos los 
voluntarios y voluntarias que integran VOSERDEM. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a YOSERDEM y particulannente a los 
jóvenes voluntarios de "Ministerio Musical Camino", coordinado por el Sr. Rubén 
Castro, que con su música han animado durante este año las FERIAS EDUCA TlY AS 
PROVIDA, realizados en las diferentes parroquias y colegios amigos de nuestra ciudad 
y de las provincias cercanas. 

Sabemos que el que "canta ora dos veces" y en la misión evangelizadora que realiza 
ANEPROVJDA el "Ministerio Musical Camino" nos ayuda a llegar a los jóvenes y 
señoritas de los colegios y parroquias para compartir con ellos el valor de la VLDA y del 
AMOR, a ejemplo de Jesús nuestro hennano mayor y SEÑOR 

Ojalá que durante el próximo año 2008 nos puedan seguir colaborando con la presencia de 
estos jóvenes que hacen misión con su música. 

Agradeciendo y pidiendo al Señor nuestro Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sus 
familias, nos despedimos de ustedes con un gran abrazo. 

Fraternalmente 

/0~- -/ 
/2./Mlguel Manzancr( Presidente 

Lic. 

ANE PROVIDA FORMA PARTE DEL APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN ASOCIACIÓN CATÓLICA DE FIELES APROBADA POR EL ARZOBISPADO DE COCHABAMBA 
Pdte Pbro Dr Miguel Manzanera, S J Coord L1c Karina Palacios Stria L1c Jhanett Rto¡a F 
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Señor 
Dr. Gonzalo Alfaro D. 
PRESIDENTE DE VOSERDEM 
Presente.-

Cochabamba, 29 de diciembre de 2007 

Ref.: AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE APOYO 

Distinguidos señores, 

Les saludo con alegría y afecto en el Señor, al mismo tiempo aprovecho la oportunidad 
para felicitar y agradecer el apoyo que nos han brindado los jóvenes voluntarios de su 
institución de Ministerio Musical Camino. 

Su testimonio musical fue y será muy importante para nuestros padres de familia, los 
niños y niñas de mi Parroquia San Antonio de Tolata. Esperamos que durante el 
próximo año 2008 nos puedan seguir colaborando con la presencia de estos jóvenes que 
hacen misión con su música. 

Sin otra particular, me despido saludando a todos ustedes, que el Señor bendiga siempre 
la siembra de su misión musical. 

Atentamente, 

Carretera al Valle Alto Km. 33 
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Señor 
Dr. Gonzalo Alfare D. 
PRESIDENTE DE VOSERDEM 
Presente.-

Cochabamba, 19 de noviembre de 2007 

Ref.: AGREDECIMIENTO Y SOLICITUD DE APOYO 2008 

Apreciados hermanos y hermanas, 

A tiempo de saludarles en el señor aprovecho la oportunidad para felicitar y 

agradecer el apoyo que nos han brindado los jóvenes voluntarios de su 

institución, quienes son componentes del Ministerio Musical Camino. 

Los padres de familia, los niños y niñas de la población de Pocoata están muy 

animados, no solo por sentirse parte viva de nuestra iglesia sino también por el 

gozo y la alegría que le dieron, mediante su música, a la celebración del santo 

sacramento de las primeras comuniones. Sabemos que el que " canta ora dos 

veces" y en nuestra parroquia el servicio del Ministerio Camino nos ayuda en la 

evangelización de nuestras comunidades y principalmente de las más alejadas 

como es el caso de la comunidad de Pocoata. Ojalá que durante el próximo año 

2008 nos puedan seguir colaborando con la presencia de estos jóvenes que 

hacen misión con su música. 

Finalmente, reciban un gran abrazo fraternal y pido de corazón a nuestro Señor 

Jesucristo, los bendiga siempre a todos ustedes y a las acciones que llevan 

adelante. 

Fraternalmente, 
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SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE URCUPIÑA 
PARROQUIA Y VICARIA FORANEA "SAN ILDEFONSO" 

Plaza 15 de Agosto No. 34 
Casilla 5751 - Telf. 4260200 - Fax 4260185 

Quillacollo - Cochabamba 
BOLIVIA 

-----,:,e--__. 

A quien corresponda: 

CERTIFICADO 

La Parroquia y Vicaria Foranea "San Ildefonso" de Quillacollo, representado por Padre Victor 
Benavente en su condición de Párroco certifica: 

Que Voluntarios al servicio de los demás (Voserdem) es una Asociación Privada de fieles católicos 
con personería eclesiástica al tenor CDC (CC 113 a 123, 298 a 329), sin fines de lucro. 

Actualmente, Voserdem en una acción conjunta con la Parroquia ejecuta el Programa Libertad en su 
primera fase, Para dicha fase, se cuenta con un albergue Nocturno denominada "Nuestra Seflora de 
Urcupifla" en beneficio de los niflos y jóvenes en situación de la calle y/o alto riesgo, a cargo de un 
equipo de volw1tarios bajo la dirección el Lic. Pedro Cuba L. 

Es importante seflalar que Voserdem ha solicitado el apoyo de la Parroquia para gestionar e 
implementar el Programa Libertad para niños y adolescentes en situación de la calle y/o alto riesgo 
( diseflada en tres fases: La primera, caracterizada por la realización del trabajo en la calle y estudio de 
campo; la segunda, la adecuación de la Comunidad Terapéutica Familiar -"Casa de acogida famil iar"; 
y la tercera, de reinserción social familiar con Padres Sustitutos. Asimismo, a presentado el docwnento 
"Comunicado final" del I Encuentro Internacional para la Pastoral de los Niflos de la Calle, realizado 
en Roma-Italia del 25 al 26 de octubre de 2004, con la participación de Cardenales, Obispos y 
representantes de Ong's a nivel internacional. 

Estas son las razones y el sustento legal para el funcionamiento y la misión para conformar Wl Equipo 
de Pastoral de los Niños de la Calle en nuestra Parroquia. 

La Parroquia a mi cargo, ha decidido participar del Programa otorgando lo siguiente: 
• Dos ambientes con sus respectivos baterías de baño en los predios de la Parroquia para albergar 

a 20 personas, los 365 días del año a la población meta del programa. 
• Un lote de colchas y colchonetas. 
• Utensilios de cocina y muebles (Mesa, sillas, etc.) 
• Un porcentaje para cubrir gastos de alimentación. 

La Parroquia entre una de sus líneas de acción social tiene como finalidad: Crear obras de la Iglesia 
Católica que favorezcan a los más desprotegidos y/o excluidos de la sociedad. Por lo tanto, Voserdem 
con su Programa Libertad coadyuva en dicho propósito y al mismo tiempo goza de nuestra confianza y 
apoyo. 

Esta certificación debe constituirse como testimonio de nuestro respaldo Institucional para gestionar 
ante autoridades competentes la acreditación, autorización de funcionamiento y financiamiento del 
Programa Libertad. 

Es cuanto certifico en honor a la verdad a los ocho días del mes de marzo de 2007. 

Atentamente, 

~o/ill-
Pbro. Victor Benavente H. 

PARROCO 
Parroquia y Vicaria Foranea "San Ildefonso" 

SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE URCUPIÑA 
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Cochabamba - Bolivia, May 28, 2008 

Dear friends, 

First let me introduce myself. My name is Virginia Dachenhausen and I ama Franciscan 
lay missioner with the Franciscan Mission Service in Washington D.C .. 1 am presentl§: 
serving a three year commitment in Cochabamba, Bolivia. My fu lltime work has me in 
Casa Nazareth which is a home for 27 young boys who would otherwise be living on the 
streets. Casa Nazareth is one of seven homes in the Amanecer program and is 
administered by the sisters from the Sisters of the Most Precious Blood, whose 
motherhouse is in O'Fallon. Missouri. 

While attending the Maryknoll language institute I made fr iends with another student 
who worked with the Voserdem "Abuelitas espíritu Nazaria Ignacia" program. Even after 
finishing school and sta1t ing ful! time work with the children, 1 was not able to stop 
spending Saturday mornings with the ladies. These women are truly the poorest of our 
city. It has been such a humbling experience to see how they struggle to survive. As is the 
case al! over the world right now, the cost of food has risen to an all time high. The 
number of women who have heard about the program and come hoping to receive sorne 
food has jumped to over 60. How do you tell women that they are not poor enough? 
Some who could get by befare are now unable to because ofthc rise in food prices. 

This letter is written to assurc that this program is being run by dedicated members of 
Voserdem whose ideals and hopes are in conjunction with highest standards of Christian 
charity. 1 have never seen waste or careless handling of either food or money. 

My one year anniversary with the ladies is this month and I look forward to my 
remaining time with them. 1 wou ld not waste my time on an ineffective or poorly run 
operation. 

It has been my pleasure to write this letter. 

Sincerely, 

1~a~ 
Vicky Dachenhausen 
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~ J!rquiáú!cesis ddanta Cruz de faSiLrra - 'Bolivia 

Sres. VOSERDEM 
Santa Cruz de la Sierra 
Presente.-

De mi consideración: 

Santa Cruz de la Sierra, 19 de junio de 2.008 

Por la presente quiero responder a la insistencia que han tenido en pedir wia audiencia con mi persona. No 
ha habido mala volwitad, simplemente las muchas ocupaciones y compromisos que, en bastantes 
momentos, me han alejado de la oficina y ha sido imposible atenderles. Para no demorar la respuesta le 
pongo por escrito lo acordado. 

Hemos analizado la documentación que nos proporcionaron y al respecto tengo que comwiicarles que el 
parecer de este Arzobispado es que sigan trabajando con el mismo empe11o en bien de los más necesitados, 
aunque no con un reconocimiento explícito. 

La Arquidiócesis, a partir del 1T Sínodo, ha establecido unas normas respecto a la aprobación de los 
Movimientos para que puedan ser reconocidos oficialmente. Me remito y le hago conocer entre otras las 
normas siguientes: 

1.- Estar en comunión con la Iglesia universal y local, trabajando en sintonia con las lineas y opciones 
pastorales trazadas por la Arquidiócesis y plasmadas en los planes pastorales de las Parroquias. (cf294) 
2.- Estar presente en, al menos cinco Parroquias de la Arquidiócesis y contar con el respaldo de los 
respectivos párrocos. 
3.- Apoyar y fortalecer el carácter secular del laico, es decir su trabajo por el Reino en el mundo y 
fomentando su participación en la vida de la comunidad cristiana (CEBs, Parroquia, Arquidiócesis) (625) 

Sin otro particular le saludo atentamente y me uno a sus oraciones. 

l+ f6~,Q'o k~-z__ 
Mons. Braulio Sáez Garcia 

Obispo Auxiliar 

Calle Inga vi N° 49 • Casilla 25 • Teléfonos: (59 1-3) 333-3106 / 335-2 l 94 / 336-0498 • Fax: (591-3) 333-0181 
Correo electrónico: cancilleria@cotas.com.bo 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
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NUCLEOS 
EDUCATIVOS 

VILA VILA 

SILLU SILLU 

CACHARI 

JANKARACHI 

MALLCUCHAPI 

TARWACHAPI 

COLLOMA 

SAK'ANI 
ALTO LEQUE 

LADISLAO 
CABRERA 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION SACACA 

PROVINCIA ALONSO DE IBAÑEZ 

Sacaca, 11 de junio de 2008 

Senor: 

Dr.Gonzalo Alfaro Denus 

PRESIDENTE DE V0ScRDEM. 

Presenta. 

En princi,ie reciba usted un coordial saludo 

deseandol6 muchos 6xitos en su delicada función que 

desemperla en beneficio de los niños más necesitados. 

El motivo principal para dirigirnos a su Au

toridad es con l a finalidai de : pedirle la amp liación 

de plazo, para la construcción del comedor p~ r a niños 

y niña s da la UnidaG ~ducativa de San Luis de Sacaca, 

Esta ampliación pedimos hasta el mes de octubre da la 

presente gesti6n, h a cemos conocer a su Autoridad que 

en 6pocas de de helada el adobe se nos hace dificil 

hacer hacer por el intenso frie que existe en esta 

re,ión, ~ero le hacemos conocer que estamos haciendo 

con calma los adobes, tambien otro factor es que la 

Unidad Educativa se Encuentra solo aislada de lasco

munidades y los padres de familia vienen ee difere nte s 

comunidades hasta de 3 horas de caminata, por esta raz6n 

pedimos la ampliación de plazo para la construcción de 

dicha comedor para los nirlos y niñas. 

Con seguridad de contar con su a poyo y compre n

si6n nos despc aimos con las consideraciónes m~s distin-



48 
 

 

REPÚBLICA DE BOLIVIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURAS 

DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 

El Programa Nacional de 
Alfabetización 

"Y o, sí puedo" 
Le otorga el siguiente: 

RECONOCIM]ENIO 

Lic 
coo 
CUB 

PARA: La Organización VOCERDEM del Municipio de 
Sacaca, por el apoyo incondicional que ha brindado al 
logro satisfactorio del Programa Nacional del 
Alfabetización "Y o sí puedo". 

Dado a los 7 días del mes de Noviembre del 200\ 1-J) 

, Li

7rM.io~ Q. Lic'.~ G. 
~O RDINADOR ASESORA CUBANA PNA. 

DEPAR AMENTALPNA 

ENTAL 
OTOSl 
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FUNDACION CRISTO VIVE - BOLIVIA 
Calle Jordán 853 entre Oquendo y 16 de Julio 

Casilla Postal 5027 
Telf. 591 4 4512246 Fax: 4512246 
info@fcv-bo.org www.fcv-bo.org 

Cochabamba - Bolivia 

Cochabamba 20 de julio del 2008 

Señor 
Dr. Gonzalo Alfaro Denus 
VOSERDEM 
Bolivia· 

Estimado señor: 

Luego de la entrevista realizada y después de estudiar la propuesta del CENTRO DE 
CAPACITACIÓN TÉCNICA Y PRODUCTIVA VICKI QUATMAN en el Norte de Potosí -
Bolivia de VOSERDEM, debemos manifestar que estamos predispuestos a aportar en la 
atención de necesidades subsecuentes que permitan la sostenibilidad de la acción, mucho 
mas si otra institución apoya la construcción de la infraestructura y sus pasos iniciales. 
Desde ya podemos seguramente contar con técnicos cooperantes de nacionalidad alemana 
y de otros países desarrollados con los que actualmente mantenemos proyectos similares. 

No es posible señalar, en este momento, las características especificas de nuestra intención , 
pero con seguridad apoyaremos esta iniciativa ya que tenemos conocimiento del valor de las 
acciones de VOSERDEM en favor de los sectores más pobres de Bolivia. 

Atentamente, 

Ítvtl~i-r\ 
Karoline Mayer 

Presidenta 
Fundación Cristo Vive Bolivia 
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NUCLEOS 
EDUCATIVOS 

VILA VILA 

SILLU SILLU 

CACHARI 

JANKARACHI 

MALLCUCHAPI 

TARWACHAPI 

COLLOMA 

SAK 'ANI 
ALTO LEQUE 

LADISLAO 
CABRERA 

MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION SACACA 

PROVINCIA ALONSO DE !BAÑEZ 

Señor: 

Dr. Gonzalo Alfa ro Denus 

PRESIDENTE VOSERDEM 

Presente.-

Sacaca, 17 de Febrero de 2009 

REF.- "Agradecimiento por el programa de los comedores escalares". 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente hago llegar mis parabienes en 

la labor que viene desempeñando en favor de los niños del Distrito de Sacaca. 

Aprovecho la misma, para agradecerle y felicitarle por el 

"Programa de los comedores para niños en edad escolar" que VOSERDEM ofrece a los 

niños en edad escolar en el Distrito de Sacaca. Es uno de los mejores programas que 

tiene gran impacto en los niños de las cinco unidades escolares en las que se brinda 

(Layupampa, Jankuyu, Kea Kea, Kachuma y San Luis), desde que se implemento el 

programa se ha notado muchos cambios en los niños beneficiarios, sobre todo en el 

desarrollo físico, aprovechamiento escolar, baja deserción escolar y una baja en los 

niveles de desnutrición infant il, que en el Municipio de Sacaca, es uno de los altos en 

relación con el resto del país. 

Por todas las razones anteriormente mencionadas a nombre· de todos los alumnos 

beneficiarios con el almuerzo escolar, le hago llegar mis sinceras facilitaciones a toda la 

institución de VOSERDEM, y espero que esta ayuda tan valiosa sea por muchos años mas 

y se pueda extender a todo el Distrito de Sacaca, para beneficiar a mas niños y niñas. 

Atentamente: 
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MISIONEROS DE MARYKNOLL 
• Casilla 131 

o Cocbabamba, Bolivia 
• Teléfono de Maryknoll: 591-4-424-8470 

• Celular: 591-714-66554 
o Email: kmoody@matyknoll.org 

o 4 September 2010 

Para VOSERDEM, 

Mediante esta carta quiero agradecer el aporte misionero recibido por las 
contribuciones musicales de los Misioneros de VOSERDEM: Rubén Castro, Steve 
Pohl, Javier Mendoza, y Jhonny Urtiuzo que son parte del Grupo CAMINO de 
Voserdem. 

CAMINO ha animado en los dos últimos "aniversarios 20 de Octubre" (2008 & 
2009) y también en 2009 a la ocasión de la presentación de una película para La 
Semana Santa, en K'ara K'ara. La música del Grupo CAMINO ha dejado 
resonancia en el pueblo cristiano de estas regiones. Para la mayoría de ellos, era la 
primera vez que se escucharon, de parte de la Iglesia Católica, tan magnifica 
alabanza ofrecida al Señor por medio de la música. 

K'ara K'ara y "20 de Octubre" son apostolados relativamente nuevos en nuestra 
Ciudad de Cochabamba. Cuando comenzamos un nuevo apostolado, cuidamos de 
elementos que puedan perturbar o inhibir un pueblo humilde producto de la 
pobreza de tantos años. Pero, más bien, la ayuda celebrativa de CAMINO implica 
que la gente lea en esta música una esperanza y reciba un apoyo para ver que es 
posible producir un cambio en el día de mañana. 

Es valorable el aporte de CAMINO, porque en estos primeros años del apostolado 
que llevo en estos dos sectores, no encontré ningún otro apoyo musical. Nadie 
había mostrado interés en tocar sus instrumentos para las liturgias en estos 
sectores. Sin embargo, debido al impulso del Grupo CAMINO, tengo la esperanza 
de ver músicos salir del pueblo mismo, aprendiendo de las huellas de gran estilo 
de celebración marcado en ellos por el Grupo CAMINO. CAMINO estableció un 
modelo especial para celebraciones festivas y litúrgicas. 

Con muc~o apre<jo por la gran labor ofrecida 

~ -
~ _,/ v ' -
~~ 

7 P. K. Juanch 

0)cl-lABAM6P.. 
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MARYKNOLL 
PADRES DE MARYKNOLL 

Tells. 4248470 · 4470118 Fax 4290705 
Casilla 131 Cochabamba • Bolivia 
E-mail: mkbolivia@gmail.com 

Para los Srs. Encargados de VOSERDEM, 

Por medio de esta carta quiero agradecer el aporte misionero que hemos recibido por las 
contribuciones musicales que nos han dado lo Misioneros de VOSERDEM: Ruben Castro, Steve 
Pohl, y Javier Mendoza. 

Su grupo CAMINO tocó otra vez aquí en K'ara K'ara este año pasado (201 O); esta vez tocaron 
en el sector de Ichu Kollu. La música del Grupo CAMINO ha dejado tremenda resonancia en el 
pueblo. Para la mayoría de este sector del pueblo era la primera vez que había escuchado, de 
parte de la Iglesia Católica, tan gran alabanza ofrecida al Señor por medio de la música. 

K'ara K'ara es un apostolado relativamente nuevo en nuestra Ciudad de Cochabamba. Como 
Uds. lo saben bien, cuando comenzamos un nuevo apostolado, nos cuidamos de elementos 
exógenos que pueden alienar o inhibir un pueblo hecho humilde por la opresión de los años. 
Pero, más bien, la ayuda celebrativa de CAMINO involucraba la gente en esta música. Apoyaba 
al pueblo por mostrarle lo que serán posible producir en el día de mañana. 

También Rubén conoció aquí un viejo compañero de clase de su primaria. El compañero, José 
Giovanni ya quiere reunirse con Ruben para tocar en lchuKollu. La hija de él, que tiene 9 años 
quiere cantar con ellos. Esto es lo que llamo un ÉXITO TOTAL. Me pregunto cómo podemos 
replicarlo lo mismo en otros sectores. 

Es mucho que aprecio el aporte de estos músicos porque en estos primeros años del apostolado 
que llevo en estos sectores, tanto como en "20 de Octubre" antes. Y o no entré con ningún apoyo 
musical a estos sectores tan marginados. Ni podía descubrir a alguien en nuestros sectores que 
había mostrado interés en tocar sus instrumentos para las liturgias. Sin embargo, por causa del 
impulso del Grupo CAMINO, ya es mi esperanza de que varios músicos salgan del pueblo y 
aprendan por las huellas del gran estilo de celebración que dejó marcado en ellos el Grupo 
CAMINO. CAMINO estableció un modelo para celebraciones festivas y litúrgicas. 
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Hijas de la Iglesia 
Casilla 2257 - Tel. 4482783 
Cochabamba - Bolivia 

Tolata Marzo de 2011 

Sr. Gonzalo Alfara 

Presidente Voserdem (Voluntarios al Servicio de los demás) 

REF: AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE COLABORACION 

Estimados Amigos de Voserdem 

Primeramente agradecer de gran manera la colaboración que VOSERDEM nos ha 
brindado a traves de la exelente participación del Ministerio Musical Camino conformado por los 
voluntarios Ruben Castro, Esteban Poi, Javier Mendoza, Jhony Urquizu, Jose Luis Choque y 
Jhony Magne., en las distintas actividades que se han realizado a lo largo del 2010; Misa de 
Aniversario Colegio Víctor Rosales "B" de Tolata :B: donde se congregan mas de 500 alumnos 
e invitados especiales, Diversas Misas en la Localidad de Pocoata donde reavivan la fe del 
pueblo con su animación a traves de su música, Animación de las Celebraciones de Primera 
Comunión en la Parroquia San Antonio en Tolata y otras actividades que contribuyen en forma 
voluntaria y solidaria a la evangelización y construccion del Reino de Dios aquí en la Tierra. 

Por lo que para este 2011 les pedimos con mucho cariño nos puedan colaborar de la 
misma manera ya que quisieramos a partir del mensaje que da el grupo Musical Camino 
podamos promocionar la creación de ministerios de musica dentro las comunidades para que 
este mensaje no se pierda. 

Como es de su conocimiento nosotros nos encargaremos del costo del transporte de los 
integrantes y de su refrigerio. 

Agradeciendo de Antemano su colaboración nos despedimos no sin antes felicitar por 
esta noble labor voluntaria y desearles exito en sus emprendemientos. 
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Unidad Educativa Evangélica Buenas Nuevas "C" 
Dirección Av. Suecia No. 1170 Teléfono 4224454 

COCHABAMBA- BOLIVIA 

Cochabamba, 22 de julio del 2011 

Señor: 
Dr. Gonzalo Alfaro Denus 
PRESIDENTE DE VOSERDEN 

REF.:COLABORACIÓN CON LA ASISTENCIA DEL GRUPO CAMINO 

CITE 87/2011 

La Dirección del Colegio Técnico Humanístico Buenas Nuevas "C" nivel secundario, hace 
llegar un saludo cordial al mismo tiempo desearle éxitos en el desempeño de funciones. 

El motivo de la presente es solicitarle muy respetuosamente a su Autoridad, la 
colaboración con la asistencia del grupo CAMINO en la actividad del día del Estudiante 
que se llevará a cabo el día 21 de septiembre en horas de la mañana, esta actividad es 
para festejar a los Estudiantes de nuestro Establecimiento. 

Esperando que nuestra solicitud sea aceptada, me despido con las consideraciones más 
distinguidas. 

Atentamente, 

e.e. Archivo 
Stria. 
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CENTRO SOCIAL FRANCISCANO 
Servicios Sociales Integrales de Apovo a los Empobrecidos de Cochabamba 

CSl<'Bolivia(a··yahoo.com Teléfono (591) (4) 451 2238 

Cochabamba, 4 de Octubre de 2011 

Señores 

VOSERDEM 

De nuestra consideración: 

En principio, hacemos llegar nuestro cordial saludo y deseos de éxito en las actividades que realizan. 

Nos permitimos expresar a ustedes a nombre del Centro Social Franciscano nuestro sincero agradecimiento 
por el apoyo que ha brindado en la Kermesse. Su aporte voluntario, ha favorecido para obtener un fondo de 
solidaridad para beneficio de todas las personas necesitadas que acuden al Centro. 

Deseando las bendiciones de Dios para su institución y reiterándoles nuestro agradecimiento, nos 
despedimos de usted muy atentamente. 

e.e. Arch. 
JG/rc. 

~-~ 
Hermana Mary Pailly FMM 
SECRETARIA EJECUIV A 

Centro Social Franciscano - Colombia entre 25 de Mayo y San Martín 
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CENTRO SOCIAL FRANCISCANO 
Servicios Sociales Integrales de Apovo a los Empobrecidos de Cochabamba 

CSFBolivia@yahoo.com Teléfono (591) (4) 451 2238 

Cochabamba, 5 de Octubre de 20 11 

Señores 

Ministerio de música 
CAMINO 
Presente 

De nuestra consideración: 

En principio, hacemos llegar nuestro cordial saludo y deseos de éxito en las actividades 
que realizan. 

Nos permitimos expresar a ustedes a nombre del Centro Social Franciscano nuestro 
sincero agradecimiento por su apoyo con la música y en la animación para la Kermesse. 
Es un aporte más que ha favorecido en esta actividad para adquirir un fondo de 
solidaridad para beneficio de todas las personas necesitadas que acuden al Centro. 

Deseando las bendiciones de Dios para ustedes y reiteramos nuestro agradecimiento, 
nos despedimos de ustedes muy atentamente. 

e.e. Arch. 
IG/rc. 

~;;¡U!y 
SECRETARIA EJECUTIVA 

Centro Social Franciscano - Colombia entre 25 de Mayo y San Martín 
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•• ENCUENTRO 
TEMPRANO 

li•SR!='Ml='·I 

U 1Ienoo f1.: r ld~ para qu" la , ir ez Y I d 
J ,.¡ G !'S(Pnc 

Cochabamba, noviembre de 20 11 
VIVA Juntos por La Niñez Bolivia 
E.T.C./Nº O 14/11 

Señor: 
Dr. Gonzalo Alfaro D. 
VOSERDEM 
Presente 

De nuestra mayor consideración, 

REF: AGRADECIMIENTO 

Reciban los más sinceros deseos de éxitos y para bienes en las acciones que desarrollan en la 
promoción del cuidado ambiental a favor de la niñez, la adolescencia y las familias de nuestra 
amada Cochabamba. 

A través de la presente le expresamos el más sincero agradecimiento por la valiosa colaboración 
brindada en este año a través de la donación de plantines y promoción de iniciativas educativas a 
través de las visitas a Aldeas SOS. 

Sin otro particular y reiterando nuestros agradecimientos, saludamos a Uds. Con la mayor 
atención. 

POR ENCUENTRO TEMPRANO COCHABAMBA 

Coord. Fortalecimiento Institucional 

C.c.lArch 
kcVDCB 
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PROVINCIA MISIONERA SAN ANTONIO OFM 

Calle Bolivar E - 0445 * Casilla 894 * Cochabamba - Bolivia 

Tel: 591 - 4 - 4224275 • Fax: 591 - 4 - 4250650 • Email: MinProv@OFMBoliv1a.org 

Cochabamba, 25 de Noviembre de 2011 

La Provincia Misionera San Antonio en Bolivia, 
certifica que el Ministerio Camino Voserdem se 
presentó como Participante Pre seleccionado en 
el Primer Festival Nacional de la Canción 
Franciscana que se llevó a cabo el 8 de Octubre 
de 2011 en el Coliseo del Colegio Alemán Santa 
María de la ciudad de Cochabamba. 

Es cuanto certifico en honor de la verdad a 
solicitud de los interesados. 

fr 
r. Juan Antonio Hernández, OFM 

COMISIÓN ORGANIZADORA DEL FESTIVAL 
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!ENCUENTRO 
TEMPRANO : 

ENCUENTRO TEMPRANO COCHABAMBA 

Confiere el presente: 

l3•13=t·):t•fül=t-1 ~rfiº4cac/; :! ~, • -· ·. • .................. _ .. •---· . ..,; ·- a,.,; 

. l 

IX.: tVOSER.DEM J, 
En Reconocimiento ra su compromiso y trabajo incondicional, impulsando • 

iniciativas de Cuidado Ambiental haciendo un gran impacto 

A~ favor. de la Niñez y Adolescencia Cochabambi.na. 

~i;a-aqUir»:=> 
Director Encuentro Temprano 

Cochabamba 

Cochabamba 12 de Noviembre 2011 

. r l 
" \•~g:r;ti'vMll 

Presidenta del comité de 1a/RedYlvii't:ochabamba 

i~~,·Íl; 
.Institucional 

~~:~, ·~~:,:f...: ,,~-
--~:~,., ., ::-,., 1!':'~',_.; / ":, . 

lVJOt1fü~1ro©l@ IFM@~~ ~®ffi ~illl® O@ rMfüñi@¿g Y/ J!S@l@!f<ffl©®rñl@ffi® ~O@@[ñl@@rro ~ll@ITTIMrilll©l ~@ ~H©.'l@º 
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" 'Jl:I:> UC!' 'º ,g,e:.,_ 
Casilla 2257 - Tel 4482783 
Cochabamba - BolMa 

Sr. Gonzalo Alfaro 

Presidente Voserdem (Voluntarios al Servicio de los demás) 

MINISTERIO MUSICAL CAMINO 

Tolata Noviembre de 2011 

REF: AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE COLABORACION 

Estimados Amigos de Voserdem y Ministerio Camino. 

Queremos agradecer de gran manera la colaboración que VOSERDEM nos ha brindado 
a traves de la exelente participación del Ministerio Musical ·camino· conformado por jóvenes 
voluntarios de VOSERDEM, en varias actividades que se han realizado a lo largo del 2011 ; 

• Misa de Aniversario Col. Prof. Víctor Rosales •s· de Tolata en fecha 7 de 
Abril a invitación del Director Prof. Pedro Cruz Flores y los Profs. De Religión 
de Primaria y Secundaria 

• Animación de 4 celebraciones Eucarísticas en la población de POCOATA 
alta, provincia Arani, inclutyendo la cxelebración de la Primera Comunión del 
29 de Octubre del 2011, a invitación del Padre Lázaro Tarrico Mercado y la 
Hna. lnes Saligari . 

• Animación Eucaristía en la Población de PUKA HUASI a 30 Km de la 
población de Arani, a invitación del Párroco Padre Lázaro Tarrico Mercado y 
la Hna. lnes Saligari , encargada de la pastoral de la Zona. 

• Animación Eucaristía de la Primera Comunión en el Templo de Copacabana 
en la Angostura, en fecha 9 de Octubre con el Párroco de la Zona P. Hernán 
Zurita. 

Dichas actividades contribuyen de gran manera, en forma voluntaria y solidaria a la 
evangelización y construccion del Reino de Dios en nuestro medio. 

Por lo que para este 2012 les pedimos con mucho carif\o nos puedan colaborar de la 
misma manera. 

Agradeciendo de Antemano su colaboración nos despedimos no sin antes felicitar por 
esta noble labor voluntaria y desearles exito en sus emprendemientos. 

1; /' %1 Íá~-4' 
Hna. lnes 

l Hnas. Hijas de la lgl ....... , 
PIIOfESORA 

1111.,, IT, Y 11011A1. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO 
AUTONOMO MUNICIPAL DEL CERCADO DE COCHABAMBA Y LA 

ASOCIACIÓN VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DE MAS 

El presente Convenio de Cooperación lnterinstitucional realizado de conformidad a la voluntad 
expresada por las partes, conforme a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.-DE LA PARTES INTERVINIENTES 

Son partes intervinientes en el presente Convenio: 

1.1 EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DEL CERCADO DE 
COCHABAMBA, representado por su titular ejecutivo, Alcalde EDWIN ARTURO 
CASTELLANOS MENDOZA, con C.I. 986113 Cbba, mayor de edad, hábil por 
derecho, en su condición de H. Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, conforme a Acta de Posesión de fecha 30 de mayo de 2010, 
otorgada por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia, en adelante: 
G.A.M.C.C. 

1.2 LA ASOCIACÓN VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS DEMAS 
(VOSERDEM) "Programa Huertos Educativos Cochabamba", legalmente 
representado por su Presidente, Dr. Gonzalo Alfara con C.I. 827153 presidente 
de Voserdem, en mérito a su condición de representante legal establecido en 
Estatutos y Poder Amplio y Bastante que confieren Gonzalo Alfara Denus, Seliert 
Wilfredo Villarroel y Felix Arce Martinez, miembros del directorio de Voserdem, 
según testimonio No. 299/2007 y el Director General del Programa, lng. Arnold 
Brouwer, con C.I E-0013084, que para fines del presente convenio se 
denominará: VOSERDEM. 

SEGUNDA.-DE LOS ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL 

El Art. 302 de la Constitución Política del Estado Plurinacional en sus numerales 35) establece 
que son competencias de los Gobiernos Municipales Autónomos, en su jurisdicción, las de 
elaborar 'convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el 
desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines". 

El articulo 302 inciso 5 indica que es competencia de los gobiernos municipales 'preservar, 
contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales 
domésticos' . 

El 2 de febrero de 1999 el Arzobispado de Cochabamba dictó el decreto supremo 089/1999 
aprobando la constitución de la Asociación 'Voluntarios al Servicio de los Demás' (VOSERDEM) 

,razón de la Madre Tierra 
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con la categoría de asociación privada de fieles y otorgándole la personería jurídica eclesiástica, 
el mismo viene realizando diferentes proyectos en todo Bolivia manejados independientemente. 

El Programa "Huertos Educativos Cochabamba" forma parte de VOSERDEM desde 2008, 
aunque ya en agosto de 2006 inició sus actividades como proyecto, que funciona de forma 
independiente con un equipo de trabajo que tiene responsabilidad plena sobre sus proyectos. 

Este programa tiene como meta principal realizar una red de proyectos educativos ambientales 
con enfoque en la horticultura urbana, siendo las actividades principales horticultura urbana, 
agricultura ecológica y sostenible, reciclaje y otros temas medioambientales referidos a la 
seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. 
El Gobierno Autónomo Municipal de Cercado de Cochabamba dentro de su Plan Municipal de 
Gestión Integral de Manejo de Residuos Sólidos tiene el componente de reciclaje, existiendo 
entre los tipos de residuos sólidos y orgánicos. Es por ello que la Dirección Especial de 
Secretaría de Protección a la Madre Tierra cuenta con plantas de compostaje en el relleno 
sanitario de K'ara K'ara y en la Laguna Alalay, siendo el de K'ara K'ara el que genera compost 
para plantaciones de agricultura de acuerdo a los estudios de laboratorio, mismo que se vio por 
conveniente utilizar en el programa huertos educativos. 

TERCERA.· DEL OBJETO Y ALCANCE 

El presente CONVENIO tiene por objeto establecer relaciones interinstitucionales entre el 
G.A.M.C.C. y la ONG VOSERDEM en el marco de la educación ambiental para implementar el 
proyecto "Huertos Educativos Cochabamba" en las unidades educativas Branko Petricevic, San 
Nicolás, Nataniel Aguirre, María Riquelme y Genoveva Ríos de los distritos 3, 4 y 14 del 
Municipio de Cercado inicialmente. 

CUARTA.-DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1 DEL G.A.M.C.C: 

a) Permitir el ingreso del personal debidamente acreditado de VOSERDEM a las unidades 
educativas San Nicolás, Nataniel Aguirre, María Riquelme y Genoveva Ríos para la 
implementación del programa de huertos educativos, en coordinación con sus Directores, 
permitiendo la siembra de hortalizas en una parcela aproximada de 20 m2 por curso, 
considerando que el trabajo se lo realiza con tres cursos por Unidad Educativa o en su 
defecto de acuerdo a la extensión disponible de terreno. 

b) Aportar con compost generado en K' ara K' ara, de acuerdo a su disponibilidad, para 
implementación del Programa a través de los distintos proyectos de la Dirección Especial 
de Protección de la Madre Tierra. 

Cochabamba 
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4.2 DE VOSERDEM: 

a) Implementar el Programa Huertos Educativos Cochabamba en las unidades educativas 
señaladas, debiendo para ello colocar el personal necesario y acreditado para el 
desarrollo de las actividades. 

b) Dotar de semillas de hortalizas de ciclo corto para los huertos a crearse y para la práctica 
de los estudiantes en sus domicilios. 

e) Proporcionar herramientas de horticultura, además de malla semi sombra y regaderas. 
d) Recoger y utilizar el compost proporcionado por el G.A.M.C.C., además del que se 

produzca en los mismos establecimientos Educativos como parte del Programa de 
VOSERDEM, para el abono de la tierra de los huertos situados en las unidades 
educativas. 

e) Proporcionar el material de enseñanza del programa Huertos Educativos. 
n Realizar los talleres teórico/prácticos de capacitación del Programa a los profesores 

estudiantes y padres de familia. 
g) Presentar un informe final a la Dirección Especial de Protección a la Madre Tierra sobre 

los resultados obtenidos para poder gestionar la replica de la experiencia. 

QUINTA.• DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio tendrá vigencia a partir de su firma, hasta fines del periodo escolar 2012. 
Pudiendo prorrogarse por acuerdo de partes por periodos iguales. No se reconoce la tácita 
reconducción del presente convenio y solo podrá ser renovado mediante un nuevo convenio, el 
mismo que deberá observar las instancias legales de aprobación, debiendo seguirse las 
formalidades correspondientes. 

SEXTA.·DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Serán causales de resolución del presente Convenio, las que se detallan a continuación: 

6.1 El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o responsabilidades contenidas en 
el presente convenio por parte del G.A.M.C.C. o de VOSERDEM, provocará la resolución 
del convenio que se efectuará ipso-facto sin intervención judicial, a solo requerimiento de 
una de las partes mediante nota de aviso con por lo menos 1 mes de antelación. 

6.2 Por acuerdo expreso de las partes. 

SEPTIMA.·DEL DOMICILIO DE LAS PARTES INTERVINIENTES 

A los efectos legales correspondientes, las partes señalan los siguientes domicilios procesales: 

El G.A.M.C.C., en las oficinas ubicadas en la Plaza 14 de Septiembre acera oeste Nº 210 de la 
ciudad de Cochabamba. 
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VOSERDEM, en las oficinas ubicadas en la calle Baptista esquina Heroínas edificio ex 
Arzobispado, oficina 5. 

OCTAVA.- DE LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO 

El responsable del G.A.M.C.C. que efectuará la coordinación y seguimiento a los compromisos 
del presente convenio es la Dirección Especial de Secretaría de Protección a la Madre Tierra y la 
Oficialía de Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades. 

Por su parte, la ONG VOSERDEM designa a su Director del Programa como responsable de 
coordinación y seguimiento de los compromisos del presente documento. 

NOVENA.- DE LA ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD 

Las partes intervinientes en el presente Convenio manifiestan su conformidad con todas y cada 
una de las cláusulas, comprometiéndose a su fiel y estricto cumplimiento, y en señal de su 
consentimiento suscriben en dos originales del mismo tenor, al final del presente documento. 

Cochabamba, 03 de enero de 2012. 

~-¿ _ _ 
Edwin ;¡ ro astellanos Mendoza 

AL De¡ EL GOBIERNO AUTONOMO 
Dr. Gonzalo Alfaro Denus 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS 

DEMAS 
MUN CIPAL DE CERCADO DE 

COCHABAMBA 

Av-===---" 
lng. Arnold Brouwer 

DIRECTOR DEL PROGRAMA HUERTOS 
EDUCATIVOS COCHABAMBA 
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ANEXO 3. Certificación sobre la capacidad de Voserdem en superar dificultades grandes. 
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TESTIMONIO 

A solicitud verbal del Dr., Gonzalo Alfara Denus, debo señalar que en varias 

oportunidades a finales de 1998, fui visitado por los Señores Gonzalo 

Alfara Denus (Presidente de la ONG Mosoj Causay) y Robert Crespín 

(Director de Mosoj Causay), ambos como representantes de dos grupos de 

la institución ONG Mosoj Causay, para que actuara como mediador en un 

conflicto interno de tal institución, que finalmente concluyó con las 

siguientes determinaciones: 

l. Un acuerdo escrito y suscrito en fecha 10 de octubre del 1998, que 

puso fin al conflicto, dejando el Dr. Alfare y parte de los integrantes, el 

directorio y la institución para dedicarse a la construcción de una 

nueva institución que les permitiera continuar el trabajo de solidaridad 

y de servicio a los demás, especialmente con los desfavorecidos y los 

pobres. 

2. Una auditoria de cierre de las acciones del directorio bajo la 

presidencia del Dr. Alfara, a objeto de establecer el estado de las 

cuentas claras, el manejo responsable y buen uso de los dineros, como 

establece el informe de auditoria especialmente contratada para tal 

efecto y que fue concluida en septiembre del 1998, además referido en 

el mismo documento de acuerdo que anteriormente fue mencionado. 

Finalmente, cabe destacar que pude constatar en este proceso, la alta 

honradez del Dr. Alfa ro y también el desprendimiento y el valor humano al 

dejar la ONG Mosoj Causay en manos de Sr. Robert Crespin y otra parte de 

los integrantes del directorio de Mosoj Causay, pese al gran esfuerzo y 

dedicación que en muchos años le había imprimido, desde los alrededores 

del 1992, tanto en la fundación como en el desarrollo de tal Institución. 

Es cuanto puedo expresar como testimonio y en honor a la verdad de mi 

participación en tales hechos. 

Cochabamba diciembre del 1998 

~ 44 u.adr' 
P. Antonio Menacho SJ 
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