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Sacaba, Julio de 2016

Estimados amigos de “Como tú, como yo”:
El Programa Imaynalla Kasanki ha tenido la suerte de ser bendecido, en este año 2016, con la
ayuda de la asociación “Como tú, como yo”. A finales del 2015, presentamos un proyecto cuyo objetivo
era el “Apoyo pedagógico y nutricional a niños en situación de riesgo social del Programa Imaynalla
Kasanki”.
municipio de Sacaba (Cochabamba Desde nuestro programa apoyamos a niños y niñas que
provienen del área rural y urbana del, Bolivia). En los últimos años, las necesidades que presentan los
menores que atendemos se han ido diversificando y en un gran número de casos se ha tornado más
compleja. La mayoría de los menores provienen de familias de bajos recursos; en otros casos, familias
muy desestructuradas con problemas de alcoholismo y violencia familiar; otros presentan grandes
dificultades en su aprendizaje escolar, presentando un atraso en el colegio de dos a tres años en
relación a su edad cronológica; otros menores han sufrido abusos sexuales o acoso escolar… En la
mayoría de los casos, los menores presentan más de una de las situaciones mencionadas
anteriormente. Todas esas realidades coloca a estos niños y adolescentes en una situación de riesgo
social.
Es por ello, que el acceso al Programa Imaynalla supone para estos menores una posibilidad de
mejorar y acceder a un apoyo integral que abarca tanto el ámbito personal, familiar y educativo. A
través del apoyo escolar que prestamos a los menores, realizamos un acompañamiento familiar,
conociendo de cerca la realidad familia de cada niño que viene a nuestro programa; igualmente,
realizamos seguimiento escolar junto a los profesores de las diversas escuelas de las cuales provienen
los menores.
Por otro lado, como mencionábamos, la mayoría de nuestros niños provienen de familias
empobrecidas con bajos recursos económicos. Esto hace que la alimentación que reciben sea
deficitaria, al no poder acceder a alimentos básicos y nutritivos, presentando problemas de . Por ello,
ofrecemos a los niños un complemento nutricional a través de un refrigerio que contempla alimentos
nutritivos (carne, leche, cereales, legumbres…) a los cuales no tienen acceso, normalmente.
Por tanto, el apoyo que “Como tú, como yo” ha realizado está apoyando de manera directa
estas dos realidades, tanto la atención directa a los menores, a través de las diversas acciones que
llevamos a cabo; como en el refuerzo nutricional. Gracias a este apoyo, hemos asegurado la
contratación de una pedagoga para todo este año 2016 (el curso escolar en Bolivia inicia en Febrero y
termina en Noviembre), la contratación de una educadora pera medio año (el resto del año se está
cubriendo con otros fondos) y la compra de materiales para el apoyo educativo que realizamos. Por
otro lado, un importante aporte va destinado a la compra de alimentos para el refuerzo nutricional.
Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible que “Como tú, como yo”
haya podido colaborar con el Programa Imaynalla Kasanki. Sabemos que muchas personas anónimas
compraron las tarjetas navideñas, otras realizaron donaciones… A todos ellas, a todos ustedes, muchas
gracias porque con su donación han hecho posible que 42 niños puedan recibir una atención integral
que mejora directamente su calidad de vida. Estamos convencidos de que pequeñas acciones
individuales sumadas, se convierten en grandes posibilidades para muchas personas, en esta caso para
muchos niños y adolescentes.
Una vez más MUCHAS GRACIAS por tanta generosidad y cariño. Tengan siempre presente a los
niños, niñas y adolescentes del Programa Imaynalla Kasanki. Nosotros les tenemos presentes en
nuestras oraciones.
Un abrazo fraternal de parte de todos los que conformamos el Programa Imaynalla Kasanki.

Ángela E. Chicharro Moreno
Directora del Programa Imaynalla Kasanki

