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Capellanía Escolar JPC : Jóvenes al servicio de otros jóvenes motivados por un sólo corazón
La Paz, Bolivia

Lorena Burgos

Año de Fundación:
2016
Tipo de organización:
Sin fines de lucro / ONG / Sector Civil
Etapa del Proyecto:
Idea
Presupuesto:
$1,000 - $10,000
Facebook:
https://www.facebook.com/jpcbolivialapaz/photos/?tab=album&album_id=161117130917...
Scaling strategies launched within the past 6 months:
Alianzas de gran escala
At risk youth
Child Abuse
Behavioral issues
Boys' development
Child labor
Child protection
Girls' development
Youth development
Youth leadership
Human Rights
Human trafficking
Resumen del Proyecto
Presentación del Proyecto!

Resumen conciso: Ayúdenos a presentar esta solución! Proporcione una explicación en 3 o 4 frases cortas.
El proyecto “Capellanía Escolar” de Juventud para Cristo Bolivia nace de corazones conmovidos por la necesidad de afecto y consuelo que
existe en nuestra sociedad, principalmente en nuestros jóvenes y niños, ante los momentos de crisis que puede presentar la vida.

¿QUE PASA SI..? - inspiración: escriba una frase que describa una manera en la que su proyecto se atreve a
preguntar, "¿QUE PASA SI..?"
¿Qué pasaría si te encontraras en medio de una crisis, y en lugar de indiferencia, pudieras encontrar personas que se identifican con tu
situación y lo único que desean es poder servirte, y mejor aún, las pudieras encontrarlas en tu propia escuela?
About Project

Problema: ¿Qué problema está tratando de abordar este proyecto?
Entendemos a la familia como el núcleo de la sociedad, el lugar de abrigo y refugio donde podemos encontrar protección ante los problemas
que acontecen a diario, pero muchas veces acontece que sus propios miembros no pueden encontrar la paz ni el entendimiento que buscan en
ella, y es en ese momento, donde muchos de los problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad, aparecen.
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Solución: cuál es la solución propuesta? Por favor sé específico!
Durante los momentos de crisis, todos los miembros de una familia se ven altamente afectados, emocional, psicológica y hasta físicamente,
las fuerzas de contención se ven seriamente debilitadas. Y aunque estamos de acuerdo en que en estas situaciones todos sufren, son los
hijos, los niños y jóvenes quienes se ven más afectados. Es aquí donde surge la necesidad de encontrar maneras de llegar a esos corazones,
que precisan apoyo emocional y espiritual, pero tristemente no lo encuentran donde sí deberían poder hacerlo. Es en ese sentido que surge el
proyecto “Capellanía Escolar”, para ser presentado en las direcciones educativas, juntas de maestros y padres de familia de las escuelas de la
ciudad, para tener presencia en estos centros.

Premios
No

Impact: How does it Work

Ejemplo: Guíenos a través de un ejemplo/s específico/s de cómo esta solución hace la diferencia; incluya sus actividades
principales.
La experiencia nos muestra que la presencia de lideres capellanes en las escuelas donde se les abrieron las puertas, ha tenido un alto impacto,
tanto en la comunidad estudiantil, padres de familia y maestros, ya que se han podido identificar aquellos conflictos que por mucho tiempo habían
sido invisibles para los propios profesores y alumnos, como ser los problemas con drogas, abuso y violencia entre los estudiantes y en sus
hogares. Poder hacer algo al respecto, sin ir más allá de lo que los propios jóvenes permiten, ha posibilitado tener un contacto mayor con los
padres de familia, ya que a diferencia de un psicólogo, el capellán puede tener un alto grado de sana afectividad y confiabilidad con los jóvenes
que precisen su servicio.

Impacto: ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo hasta ahora? Asimismo, describa el impacto previsto en el futuro para los
próximos años.
Este proyecto busca generar un ambiente de confianza y compañerismo en aquellos recintos educativos que nos abran las puertas, ya que
nuestros líderes capellanes son jóvenes voluntarios que estarán al servicio de jóvenes y niños, dispuestos a escuchar y conversar sobre todas
aquellas cosas que los estén afectando o incomodando. Es por tanto que se convierte en una herramienta preventiva y de impacto directo, que
deja una huella positiva en la vida de los niños y jóvenes para un desarrollo personal integral. Nunca sabremos con exactitud cuantos actos
delictivos se han prevenido, pero definitivamente sabremos que hemos salvado a muchos jóvenes de caer en la calle y sus vicios, ya que
entendemos la responsabilidad que conlleva el poder influenciar de manera positiva en la vida de los demás.

Estrategias de Expansión: Avanzar, qué son los estrategias principales para ampliar su impacto?
Este es un Proyecto para "Juventud Para Cristo" Bolivia, el cual cuenta con alianzas estratégicas en el mundo ya que pertenece a "Youth for
Christ International", un movimiento mundial que cuenta con redes de apoyo muchos países. Es en ese sentido que "Mocidade para Cristo" Brasil
ha brindado su apoyo para desarrollar su propio proyecto "Escola da Vida" en Bolivia, que consiste en llevar a cabo actividades durante una
semana en escuelas; y el Proyecto de "Capellanía Escolar" busca mantener el impacto que ha dejado EDV en dichas escuelas con una presencia
permanente.
Sustentabilidad
Financiación: ¿Cómo es apoyado financieramente su proyecto?:
donaciones o regalos individuales - 30%
ingresos (ventas de productos o servicios, la concesión de licencias, franquiciamiento, consultante, financiamiento, etc.) - 70%

Plan de Sustentabilidad Financiera: ¿Cuál es el plan para asegurar la sostenibilidad financiera de esta solución?
Todas las actividades que se llevan a cabo en Juventud Para Cristo son voluntarias. La idea de recibir un financiamiento no tiene por objeto
cambiar esa situación, ya que nos caracteriza el trabajo voluntario, pero existen otro tipo de erogación económica que es necesaria, ya que se
paga un canon de alquiler mensual por la oficina, como la compra de material para las manualidades que se venden para el sustento de la misma,
y la propaganda de JPC.

Mercado: ¿Quién mas está abordando el problema aquí descrito ? ¿Cómo difiere el proyecto propuesto de esos
enfoques?
Vladimir Arce's New Entry: FORTALECIMIENTO Y LIDERAZGO DEMOCRATICO A JOVENES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. Vozes
da Vila Prudente: Jornal Vozes da Vila Prudente
Equipo

Historia fundacional
"Juventud Para Cristo" Bolivia tiene al rededor de 30 años en el país, y cuenta con alianzas estratégicas en el mundo ya que pertenece a "Youth
for Christ International", un movimiento mundial que cuenta con redes de apoyo en los más de 200 países donde se encuentra. Es en ese sentido
que "Mocidade para Cristo" Brasil ha brindado su apoyo durante el año 2015 y parte de este año, para desarrollar el proyecto "Escola da Vida" de
su propia creación en Bolivia, y consiste en llevar a cabo actividades durante una semana en escuelas; el Proyecto de "Capellanía Escolar" busca
mantener el impacto que ha dejado EDV en dichas escuelas con una presencia permanente, ya que he podido identificar que el impacto hecho en
una semana debe tener continuidad.

El Equipo
JPC La Paz cuenta actualmente con alrededor de 40 voluntarios, entre los cuales se encuentran miembros de la Junta Directiva Nacional. Todos
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participan en las actividades que realiza JPC de acuerdo a su predisponibilidad de tiempo, y puede notarse el alto grado de compromiso. Cada
inicio de año, en la elaboración del POA, tienen la posibilidad de proponer nuevos proyectos que generen un impacto positivo. El Nº de voluntarios
crece día a día.
Archivos adjuntos:
curriculum_vitae_lolee.docx
Población Objetivo:
Poblaciones marginadas/ discriminadas, Jóvenes.
Otros (Por favor, especificar)
Padres de familia
Maestros
Enfoque de la intervención:
Concientización, Alianzas, Educación.
Otros (Por favor, especificar)
Innovación: Qué hace que tu proyecto sea innovador en el campo de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabras)
He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones defensoras de los DDHH y he podido observar que, al ser un tema tan transversal, muchas veces
los DDHH son vulnerados en áreas en las cuales las personas creen que no tienen incidencia, que no están presentes. Las personas creen que la
vulneración de DDHH se da únicamente en el sector judicial, sin tener en cuenta que, a pesar de ser el Estado el mayor vulnerador de estos
derechos, son personas cercanas a uno mismo las que impiden que estos derechos sean ejercidos, como la prohibición de estudiar de los padres
hacia sus propios hijos. Es por eso que el tener una presencia significativa en las escuelas, de forma accesible, directa y sencilla, puede generar un
cambio positivo en la vida de aquellos jóvenes que han perdido sus aspiraciones y metas. El proyecto crecerá y la sociedad conocerá el impacto que
este ha tenido, involucrando así más actores, como Organizaciones de la Sociedad Civil y Gobierno, para impulsar las actividades que velan por el
bienestar de las generaciones futuras.
Cuéntanos sobre las alianzas que mejoran tu abordaje: (450 caracteres o 75 palabras)
Juventud para Cristo Bolivia, al ser miembro de Youth for Christ International, cuenta con el soporte en alianzas estratétigas para el desarrollo de
proyectos e intercambio internacional de ideas, es por eso que el proyecto de "Capellanía Escolar" ya tiene tiempo desarrollándose en MPC Brasil, y
es en ese sentido que deseo llevarlo a cabo primero en La Paz, y posteriormente en Bolivia. Es una red de soporte muy efectiva, ya que es
importante mencionar que MPC Brasil lleva a cabo un Entrenamiento para Líderes Jóvenes cada año en BH - Brasil, y fue allí donde pasé el Curso de
"Capelanía Escolar", ya que este entrenamiento es para todos los Voluntarios de JPC de Latino-américa que deseen asistir para llevar a sus países
ideas innovadoras de cambio.
Políticas públicas: De qué modo estás contribuyendo o piensas contribuir en materia de políticas públicas? (300 caracteres o 50 palabras)
Este Proyecto puede lograr un gran impacto en un tiempo relativamente corto, y hoy en día se le da mucha importancia a las actividades y
organizaciones que realizan principalmente actividades de prevención y empoderamiento de la juventud, que se ha visto relegada en la elaboración de
políticas públicas durante mucho tiempo.
Bolivia inicia un nuevo sistema de Gobierno, con Autonomías, esto facilita el acceso a los distintos niveles de Gobierno establecidos en la
Constitución, principalmente a nivel Municipal, ya que este cuenta con programas para la juventud en la elaboración de proyectos emprendedores y
generar propuestas innovadoras para un control social participativo y representativo. Es dentro de este ámbito que el proyecto de "Capellanía Escolar"
va a encontrar espacios de expansión, para que se conozca en el municipio que existe un proyecto exitoso que busca cambiar la vida de los jóvenes
a través de un contacto directo con ellos y sus necesidades. Creará también maneras más sencillas y rápidas de organización para poder
manifestarse pacíficamente en el ámbito político, y hacer escuchar su voz par ala creación de políticas públicas favorables a la juventud y en
atención de sus necesidades.
Nuevas tendencias: Más allá de tu proyecto, qué factores, cambios o sucesos visualizas que podrían tener una fuerte incidencia en el
avance de los Derechos Humanos? (600 caracteres o 100 palabas)
LA CRISIS MUNDIAL DE REFUGIADOS
Estamos frente a una de las peores crisis humanitarias vistas en décadas por el número registrado de personas desplazadas, y día a día este número
va en aumento. Hoy se habla de aproximadamente 4,1 millones de personas por informes de la Agencia de la ONU para los Refugiados, y a pesar de
que más de 30 países se han comprometido a darles acogida, sólo estaríamos hablando de alrededor de 160.000 personas que se beneficiarían con
programas de reasentamiento y admisión humanitaria. Vemos entonces que la falta de percepción de la urgencia que todo esto representa está a
niveles gubernamentales, y esto se transmite a toda la sociedad de forma sistemática por la falta de programas de información y acción respecto a
este tema.
Muchas organizaciones no gubernamentales alrededor del mundo realizan tareas para aportar a que esta crisis, que ya se ha visto inevitable, no
tenga un impacto mayor en las familias de refugiados al llegar a los países de tránsito o acogida. Porque se considera que ya han tenido que pasar
por demasiado sufrimiento al dejar su país de origen, por eso hay que buscar las maneras de no agravar más su situación. Esto resulta bastante
difícil cuando se está en frente de un muro ideológico que algunos líderes mundiales construyeron por falta de solidaridad y compresión a aquellos
que si bien pueden ser muy diferentes en algunas cosas, son completamente iguales cuando de necesidades básicas y supervivencia se trata.
Pero superando esas barreras y dificultades, que son bastante difíciles pero no inquebrantables, nos encontramos ante ideas muy innovadoras que se
han podido consolidar en los lugares de conflicto y en los lugares de acogida, brindando así esperanza a todos aquellos de los cuales no nos
podemos olvidar.
Una de tantas organizaciones es Blue Rose Compass, con Lorna Solis a la cabeza, quien en su juventud tuvo que emigrar de su país porque existía
un conflicto interno que amenazaba con las vidas de toda su familia. Blue Rose Compass identifica jóvenes estudiantes, principalmente mujeres, en
países de oriente medio que tienen, hace muchos años atrás, conflictos internos que impiden que estos jóvenes puedan desarrollar todas sus
capacidades con normalidad, porque antes tienen que preocuparse por el cuidado de sus familias o por abandonar el lugar donde se encuentran para
velar por sus vidas. Entonces todas las personas que trabajan para esta organización han visto que es imprescindible que estos jóvenes brillantes
puedan desarrollar conocimientos fuera del lugar donde se encuentran, becados en las mejores Universidades de Estados Unidos y otros países, para
que al concluir los estudios, puedan regresar y dar grandes aportes a la sociedad de la cual son parte. Son jóvenes llenos de talento, llenos de
expectativas y principalmente llenos de sueños, y uno de esos sueños es poder vivir tranquilamente en el país donde nacieron, ellos no quieren
emigrar y obviamente no quieren vivir una vida de refugiado lejos de casa, ellos saben que tienen mucho por hacer y aportar a la solución de los
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conflictos que lamentablemente los han obligado a dejar su país, pero necesitan una oportunidad, y tal oportunidad no la pueden encontrar en casa.
Blue Rose Compass cuenta ya con muchas historias de éxito, pero nada se compara al número real de jóvenes que necesitan tales oportunidades.
El miedo de algunas personas ha sido exteriorizado en el hecho de aumentar las medidas de seguridad, pero debemos entender que la seguridad no
va a salvarnos, la seguridad no va a salvar al planeta, es la compasión lo que va a hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Estaremos ante
una de las peores crisis humanitarias en muchos años, pero no es la primera, y si predijéramos algo por cómo venimos haciendo las cosas hasta
ahora, no sería la última. Por eso la compasión que exista en nuestros corazones es lo que hará la diferencia el día de mañana. Dependiendo cuál
sea el motor de nuestras acciones, vamos a poder determinar el futuro para las siguientes generaciones, hasta que no lleguen más. Mientras sigamos
trayendo seres humanos a habitar este planeta, sólo la compasión por el otro va a hacer de este lugar uno en el que se pueda vivir plenamente.
Source URL: https://www.changemakers.com/es/derechoshumanos/entries/capellan%C3%ADa-escolar-jpc
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