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Querida familia, amigos y personas interesadas

"Calle de las Brujas" - el mercado de las brujas en La Paz (Wikipedia).                                                                                

"Buen vivir" en Bolivia no significa ser feliz o tener consumo. Para los pueblos indígenas, estos son conceptos 
occidentales. Se trata más bien de vivir en armonía y equilibrio. En Bolivia hay 36 pueblos indígenas, que 
representan el 60% de la población total. Los pueblos más numerosos son los quechuas y los aymaras. En El Alto, 
cerca del 74% pertenece a los aymaras. Los rituales y ceremonias andinos están fuertemente arraigados en la 
cultura boliviana y son realizados por todas las clases de la población, tanto ricos como pobres. Junto con la 
Fundación Encuentro, ENDA decidió atender/tratar dos casos de abuso sexual no sólo psicológicamente sino 
también con el apoyo de amautas. Los Amautas son personas con la capacidad de "ver", pueden dar consejos y 
realizar rituales. Las brujas son brujas y chamanes que pueden comunicarse con las fuerzas de la naturaleza y los 
muertos. 

Dirección de contacto - Sabrina Maass  
Si desea recibir este boletín por primera vez o dejar de recibirlo, póngase en contacto con: 
sabrina.maass@comundo.org - Comundo correrá con los gastos de los intercambios. 
Los detalles de cómo donar se encuentran en la última página. 
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Las cosas se están moviendo... 
aunque sea muy, muy lentamente...

Municipio de El Alto

Después de que la idea de trabajar con la Municipalidad 
de El Alto y con la feminista María Galindo estalló tan 
rápido como nació, seguimos buscando un contacto 
prometedor que nos sirva para optimizar el proceso De 
la denuncia a la condena de los autores de violencia 
contra los niños. Juan Carlos Baldera es director del 
CEADL (Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo local) 
y vicepresidente del Capítulo Boliviano de Derechos 
Humanos Desarrollo y Democracia. Nos lo reco- 
mendaron terceras personas. Ya se ha mantenido una 
primera conversación y hay interés por ambas partes en 
una cooperación conjunta.

Artesanía de ENDA

La producción artesanal de ENDA vuelve a estar 
paralizada. Ya se han creado cuatro prototipos de los 
productos rediseñados, pero aún faltan los ajustes 
finales y la selección del tejido. Debido a la apertura de 
un nuevo local de los diseñadores de Arte Sano 
Mutante, se han retrasado las reuniones y no se ha 
podido reanudar la producción. Sin embargo, seguimos 
en contacto con todas las partes implicadas.

Formación en Six Sigma de otras ONG

Después de una formación presidencial y virtual del 
método Six Sigma con los formadores de ENDA, se 
debe organizar la venta de la formación. Sin embargo, 
debido a la reestructuración interna, en el futuro habrá 
que prescindir de estos formadores. Todavía no está 
claro qué empleados de ENDA podrán llevar a cabo la 
formación, para generar otra fuente de financiación 
para la ENDA. 

Prórroga de mi contrato  

Normalmente, mi contrato expiraría a finales de 
este año. Sin embargo, ENDA y yo hemos 
solicitado una prórroga a Comundo, ya que 
muchos objetivos no se han completado todavía. 
Se concedió 1 año con opción a 2 años, con la 
condición de más apoyo de la ENDA. 

Cooperación con otros profesionales

Junto con las expertas Florine Salzgeber y Marie 
Rappaport, se realizó una formación sobre traumas 
para psicólogos y un proyecto piloto "Atención 
psicológica con el apoyo de Amautas". 

Formación en traumatología con Florine Salzgeber.

Ritual "Mesa negra" para liberar a la familia de la 
negatividad.
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Las chicas de la "Casa Fraternidad"

La "Casa Fraternidad" de mi organización asociada es 
una comunidad residencial terapéutica para niñas 
afectadas por la violencia y especialmente vulnerables. 
Allí reciben psicoterapia, así como atención 
socioterapéutica y tratamiento médico. Aprenden a 
conocer sus derechos y a reclamarlos, y también se les 
ayuda a elaborar planes para el futuro. Debido a las 
dificultades financieras, ENDA tuvo que cerrar 
temporalmente la comunidad residencial a finales de 
septiembre.

Estas son algunas impresiones de las últimas semanas 
en Casa Fraternidad. 

Curso de inglés 

Todos los martes y jueves tuve la oportunidad de pasar 
tiempo con las chicas durante una hora y media cada 
una. Decidí compartir mis conocimientos de inglés con 
ellos, ya que les beneficiará en su futuro. En Bolivia, es 
habitual que las escuelas sólo impartan una clase de 
inglés a la semana. Algunos ni siquiera han recibido 
nunca clases de inglés. A través de pequeñas 
conversaciones, juegos de memoria con la pareja 
inglés-español, juegos de contar y repeticiones 
periódicas, se les puede introducir un nuevo idioma de 
forma lúdica. 

1ª clase de inglés: Presentaciones (nombre, edad, 
aficiones).

Manualidades con las chicas

Además de las terapias individuales, de grupo y 
familiares, se realizaron diversas actividades con las 
chicas. Además de la ayuda con los deberes y las 
manualidades, se realizaban excursiones mensuales 
como al lago Titicaca, a las ruinas incas de Tiwanaku o 
caminatas por el Valle de las Ánimas. 

Cocinar con las chicas           

Normalmente, las chicas de Casa Fraternidad se 
encargaban de diferentes tareas durante el día. Lo 
mismo ocurría con la cocina. Sin embargo, las dos 
últimas semanas fue diferente y el personal de ENDA 
cocinó sus platos favoritos junto con las chicas. Había 
tucumanas, fricasé de pollo alemán, tartiflette francesa, 
pique macho y guiso de feijoada brasileño.

Haciendo pulseras con las chicas.

Cocinar con las chicas: hoy hemos comido tucumanas.
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Compartir los conocimientos de Excel

En agosto, se realizó un seguimiento de Cáritas en 
ENDA. Se compartieron algunas sugerencias de mejora 
con la dirección. Entre ellas, la creación de bases de 
datos y la presentación automática de datos 
específicos del proyecto. Junto con el director 
operativo, se me encomendó esta tarea.

Encuesta a los empleados

La primera encuesta a los empleados tuvo lugar en 
2017. Además de las mismas preguntas, se añadieron 
otras, y el cuestionario contenía un total de 36 
preguntas. Los empleados tuvieron dos semanas para 
completar el cuestionario digital. La tasa de respuesta 
fue del 80,6%. 

Información continua para los empleados 

Todos los meses, ENDA celebra un acto informativo 
para el personal. Además del progreso de los proyectos, 
también se ofrece información sobre los avances en el 
ámbito de la gestión de la calidad. Esto incluye las 
novedades del grupo de mejora y las medidas ya 
aplicadas de la norma de calidad ISO 9001, así como 
las repeticiones de los diferentes métodos de calidad.

Revisión de documentos

Con la introducción del mapa de procesos, se ha puesto 
de manifiesto que muchos documentos existen, a veces 
varias veces, en diferentes ordenadores. Además, no 
siempre está claro qué documento es el más reciente y 
si contiene toda la información necesaria. 

La norma de calidad 9001 también exige que cada 
documento esté etiquetado con el creador y una fecha 
o número de versión. Además, debe aclararse quién 
aprueba los documentos, cómo se protegen contra el 
uso indebido, durante cuánto tiempo y dónde deben 
guardarse los documentos y cómo deben destruirse 
cuando expire la obligación de documentación. 

Repeticiones y avances en el área de GC.
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A partir de ahora también hay información 
personal 

A menudo me preguntan "¿qué hace en su tiempo libre 
en Bolivia y cómo compensa las diferencias culturales? 
Para que puedas informarte un poco más, he decidido 
añadir una página adicional al final de los boletines. 

21.06.2022

En este día, las poblaciones indígenas celebran el año 
nuevo. Con la salida del sol, la gente recibe energía para 
el nuevo año, da gracias a la Madre Tierra y pide sus 
deseos para el nuevo año. Lo celebramos en Tiwanaku, 
la mayor y más importante ruina inca de Bolivia.

Yoga y Acroyoga

Además del yoga, he descubierto mi pasión por el 
acroyoga. Ambas clases me ayudan a encontrar de 
nuevo mi paz interior. 

Atrapas la nueva energía con tus manos.

Dos o más personas representan figuras.

Huayna Potosí

Una de las tres montañas locales de La Paz ha sido mi 
objetivo por segunda vez; esta vez lo hice hasta 
5900müM desde 6088müM. La primera vez fue a 5500 
m sobre el nivel del mar. A menudo se toman 
medicamentos para poder moverse en la altura sin 
molestias. Prescindí de ellos las dos veces y subí como 
los lugareños con hojas de coca (preparadas como té o 
"aspiradas" en la cavidad de la mejilla). 

Con mi prórroga, recibiré dos semanas de vacaciones 
en casa como agradecimiento. Lo haré en junio/julio del 
año que viene. No sólo visitaré Alemania, sino también 
Suiza. Si quiere verme, póngase en contacto conmigo.    
         

Mis mejores deseos, Sabrina 

Hermoso amanecer para mi cumpleaños.

En una excursión por la selva en el Parque Nacional de 
Madidi.
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland / Österreich 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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