LA CRISIS EUROPEA EN LATINOAMERICA Y EL EFECTO EN LAS
INSTITUCIONES SOCIALES
Algunos organismos internacionales sostienen que los países latinoamericanos
tuvieron un crecimiento promedio de 4,3% en 2011 y que se desacelerará a 3,7%
en este 2012, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
debido en parte al contagio de la crisis europea y la enrarecida economía de China y
Estados Unidos.
Aunque la situación en el continente es buena, el freno europeo, sumado a la
desaceleración económica en Estados Unidos y China, la CEPAL considera que ya se
están dejando sentir en América Latina. El impacto ha sido hasta el 2011 moderado,
y para varias subregiones ha sido positivo, aunque se prevé que a partir del 2012 el
escenario pueda hacerse menos optimista para la región.
LA CRISIS EUROPEA EN LAS INSTITUCIONES SOCIALES PRIVADAS
La crisis europea está golpeando tan fuerte a varias instituciones de América Latina
que muchas tuvieron que reacomodar sus apoyos programáticos, técnicos,
profesionales y otros como disminuir el alcance de los proyectos en términos de
población sobre todo de sectores sociales altamente necesitados. En el caso de
Bolivia, muchas instituciones privadas de tipo social no solo que tuvieron que
prescindir de un número de profesionales sino sobre todo tuvieron que disminuir el
alcance del beneficio de sus programas de atención a la poblacional de niños,
adolescentes y familias de escasos recursos económicos y que atraviesan situaciones
de riesgo de abandono de la infancia.
El recorte presupuestario ha puesto en peligro la permanencia o la vigencia de
muchos proyectos y su continuación para los próximos años que de no superarse, se
pondrá en entredicho la existencia de las mismas e inclusive podrían cerrar
operaciones en el país. Aunque la responsabilidad de velar por los niños debería ser
una tarea del Estado, en la realidad un alto porcentaje de atención esta dejada a las
instituciones privadas quienes deben buscar sus propias fuentes de apoyo que
generalmente se encuentran en países de Europa.
FAMILIAS EN ESTADO DE CRISIS Y ABANDONO
Todo ello ha llevado a la creación de familias en permanente estado de crisis y de
abandono ya que su funcionamiento se ve frustrado por la insatisfacción de cubrir
sus necesidades más elementales. Las precarias condiciones materiales de vida
generan estados afectivos adversos, de sufrimiento y fatalismo que se proyectan a
la vida de los niños, adolescentes y jóvenes.

	
  

Una de las características de alto riesgo son los altos índices de
desintegración familiar que se caracterizan por el abandono o el
fallecimiento del padre o la madre aunque el abandono de la madre
es poco usual. Estos hechos generan que los hermanos mayores y
otros familiares asuman el rol de los progenitores lo que determina
cambios sustantivos en el desarrollo de los niños.
Precisamente es esta población la que carece de políticas de estado,
carece de atenciones que se traduzcan en inversión económica
favorable a la infancia y por ello la existencia de instituciones
privadas sociales es imperativa para lograr atender a sectores
altamente vulnerables donde el Estado no prioriza ni define llegar en
forma contundente como a los infantes, niños, adolescentes y
jóvenes de sectores sociales marginales.
Los recortes presupuestarios, producto de la crisis europea, están
sacudiendo fuertemente a las instituciones sociales privadas en
Bolivia y aun no se sabe
con exactitud cuáles serán las
consecuencias sociales y económicas a corto y mediana plazo en la
población. Estas se podrán apreciar con mayor contundencia el
próximo año.

* José Manuel Pacheco Flores
*Es Psicólogo, Comunicador Social y Director Ejecutivo de
Proyecto Mi Casa Bolivia

LA VIDA EN EL PROYECTO (BOLIVIA)

	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPAÑA
FIESTA PARA RECAUDAR FONDOS PROYECTO MI CASA-SOM TOGO

3º COMIDA SOLIDARIA

Con actividades infantiles, bailes, etc…

… Y … ADEMÁS…
• Participación en la Mostra d’Entitats de Cardedeu, Mayo 2012
• Participación en los mercados de Intercambio de Cardedeu (Abril y Octubre).
• Participación en la Semana Intercultural de Lloret de Mar (presentación y
exposición en la Biblioteca pública de la localidad, entrevista en Radio Lloret y
participación en la feria de la solidaridad de LLoret )
• Participación en la Feria de Navidad de Montgat.

	
  

EL EQUIPO EN BARCELONA QUEREMOS APROVECHAR ESTE MOMENTO DE COMUNICACIÓN
CON TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS, PARA AGRADECER DE CORAZÓN QUE SIGAN
COLABORANDO CON NOSOTROS DADA LA DIFÍCIL SITUACIÓN POR LA QUE TODOS Y TODAS
ESTAMOS PASANDO.
EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, Y EN LA ASOCIACIÓN EN CONCRETO,
ESTÁ SIENDO UN AÑO DURO Y COMPLICADO, SOBRETODO DEBIDO A LAS BAJAS DE SOCI@S
Y A LOS RECORTES DE LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS Y AUSENCIAS DE LAS PRIVADAS,
PERO AQUÍ SEGUIMOS, LUCHANDO CON MÁS FUERZAS QUE NUNCA Y ANIMÁNDOLOS A QUE
IGAN CON NOSOTROS MUCHOS AÑOS MÁS.

GRACIAS

	
  

CONVOCATORIA:

SE INFORMA A LOS SOCIOS QUE LA ASAMBLEA 2013 SE CELEBRARÁ EL SÁBADO 20 DE
ENERO A LAS 10.30 EN LA NUEVA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN (ARRIBA INDICADA)	
  

Soci@s
Si deseas participar en la redacción de esta revista o en algunas de nuestras comisiones
de trabajo llámanos o envíanos un correo electrónico.
AGRADECER A TOD@S L@S SOCI@S, COLABORADORES Y ENTIDADES
VUESTRAS APORTACIONES. SIN ELLAS EL TRABAJO DE “MI CASA-BOLIVIA”, CON
LOS NIÑOS DE LA CALLE SERÍA IMPOSIBLE.
Este año, también, el envío de
postales se ha hecho desde
Barcelona con el único objetivo
de reducir costes.

CAM BIO DE DIRECCIÓN:
Os recordamos que con el fin de poder
reducir gastos la “Asociación Proyecto
Mi Casa España” cambió su ubicación
gracias a la cesión gratuita de un
espacio
de
una
de
las
voluntarias/socia:
C/ PADILLA 220-222 Entresol 2ª
(BCN) 625978876 (MIRIAM)
asocmicasa@wanadoo.es
proyectomicasa@hotmail.com

Actualización de datos
digitales:
	
  
En
la
era
de
las
nuevas
tecnologías, queríamos pedir a
todos los soci@s que puedan, que
nos hagan llegar sus direcciones
de correo electrónico, así de esta
manera podréis recibir el boletín
vía internet.
También queríamos aprovechar
para pedir que si tenéis algún
cambio
de
datos
personales
(teléfono, cuenta bancaria, etc.)
nos lo hagáis saber.

