
La pequeña nación sin salida al mar de Bolivia comprende las escarpadas montañas de los 
Andes y las vastas mesetas de gran altitud al oeste, incluida una parte del lago Titicaca, el lago 
de gran altitud más grande del mundo. Al este se encuentran las exuberantes llanuras de las 
tierras bajas de la selva amazónica. A pesar de su riqueza en belleza y recursos naturales, 
Bolivia lleva las cicatrices de siglos de conflicto, comenzando con los conquistadores españoles 
y seguidos por casi 200 años de guerras y golpes militares internos. La inestabilidad política y 
económica ha provocado una pobreza considerable allí, lo que ha provocado una desnutrición 
generalizada, delitos y enfermedades. 
 
Yotala, un suburbio agrícola de Sucre, no es una excepción a estas dificultades. El área es 
propensa a la sequía, lo que no solo disminuye el rendimiento de los cultivos, sino que también 
obliga a las familias a comprar agua para beber y bañarse. Mucha gente en esta comunidad es 
muy pobre; rara vez logran producir suficientes alimentos para alimentar a sus familias, y 
mucho menos para vender en el mercado. La Escuela Santa Rosa fue fundada para ayudar a los 
niños de las familias agrícolas de subsistencia de Yotala. La escuela enseña materias académicas 
básicas y ha recibido reconocimiento en Bolivia con altos honores por sus clases de biología y 
geografía. 
 
Los niños necesitan asistir a la escuela para tener éxito; pero, lo que es más crítico, deben asistir 
a escuelas en las que están siendo enseñados por profesionales capacitados, que es el caso de 
la Escuela Santa Rosa. 
 
UNA GRAN INSTITUCION 
 
Los niños necesitan asistir a la escuela para tener éxito; pero, lo que es más crítico, deben asistir 
a escuelas donde están siendo enseñados por profesionales capacitados, que es el caso de la 
Escuela Santa Rosa. Hay dieciséis profesores en la escuela, una gran cantidad en comparación 
con muchas escuelas, lo que significa que los niños asisten a una gran institución donde 
aprenden a diario y están preparados para seguir adelante y recibir una educación superior. 
 
La Escuela Santa Rosa no solo es aclamada por sus académicos, sino que también ofrece 
capacitación en habilidades en áreas tales como tejido, agronomía, corte y confección, 
carpintería, alfabetización informática y peluquería. La escuela fomenta la participación de los 
padres. Dado que muchos padres de estudiantes son analfabetos o solo hablan quechua, la 
escuela les ofrece cursos educativos, junto con cursos generales sobre habilidades de crianza y 
nutrición, todo lo cual les brinda la oportunidad de obtener mejores trabajos y obtener 
mayores ingresos, lo cual es útil. para toda su familia. 
 
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN BOLIVIA? 
 
Puede apadrinar a un niño en Bolivia de tres maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal; envíenos un correo electrónico a 



sponsorship@children-inc.org; o visite nuestro portal de donaciones en línea, cree una cuenta y 
busque un niño en Bolivia que esté disponible para apadrinamiento. 


