PLAN DE EMERGENCIA COVID 19
PROYECTOS DE BOLIVIA Y PERÚ
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Estamos en medio de una crisis sanitaria mundial provocada por el COVID-19.
Muchos países han cerrado sus fronteras, han cesado todas las actividades no
esenciales y se ha restringido la movilidad. Las consecuencias sanitarias y
económicas ya están afectando a muchas personas especialmente a las personas
ancianas, los niños y niñas, migrantes, los refugiados y las personas desplazadas
forzosas.
Somos conscientes de que cada proyecto de MISOL está respondiendo a esta
situación desde la misericordia y la responsabilidad contraída con las personas que
participan de los proyectos, ya sea personal contratado, alumnos o familias. A
pesar de las dificultades, se están adaptando a la nueva situación con rapidez,
realidad que queremos agradecer y poner en valor por el esfuerzo y la generosidad
que están demostrando en el día a día.
Sabemos que está situación se puede prolongar en el tiempo por la magnitud de la
crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. Por está razón, todos los proyectos
aprobados para este año han quedan detenidos, y hasta que se puedan abrir los
centros educativos y comedores escolares nuestro plan de acción estará destinado
a ayudar a las familias y personas cercanas a los proyectos y comunidades que
estén sufriendo las consecuencias de la situación.
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OBJETIVO
Atender las necesidades básicas de las personas que participan en los proyectos
MISOL 2020, que están sufriendo los efectos de la crisis sanitaria y que necesitan
ser atendidadas cn urgencia. Los centros educativos se han cerrado y la perdida de
puestos de trabajo ha motivado el aumento de las situaciones de carencia y
necesidad.
PLAN DE ACCIÓN
1. Identificar necesidades:
a. Económicas: pago de facturas, recibos, etc
b. Alimentación
c. Salud - Higiene
d. Acompañamiento personal
e. Educativas
2. Evaluar cada caso
3. Realizar el diagnóstico
4. Proponer acciones a realizar
METODOLOGÍA
1. Las ayudas se destinarán a personas directamente afectadas en su economía
por los efectos del Covid-19.
2. Se realizará un listado de familias que están en situación de riesgo,
poniéndose en contacto con ellas para estudiar sus necesidades.
3. El/la responsable de cada proyecto será el encargado de a solicitar las
ayudas económicas a MISOL.
4. Estas ayudas podrán ser revisables en función de la evolución de la
situación económica personal de cada estudiante y/o familia.
5. Las ayudas podrán ampliarse o limitarse en función de la evolución de la
crisis, y según los recursos que se dispongan para esta finalidad.
EQUIPO DE COORDINACIÓN
Estará formado por la/el responsable del proyecto, los coordinadores de MISOL,
y las hermanas del Gobierno General.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
De forma periódica la responsable o la persona que haya delegado enviará un
pequeño informe de las acciones llevadas a cabo y los gastos generados.
PROYECTOS MISOL 2020
Listado de proyectos MISOL 2020, dtenidos por la situación generada por la crisis sanitaria
que ha provocado el confinamiento social
LOCALIZACION

COMUNIDAD

RESPONSABLE

AREA

PROYECTO

Vinto

Cochabamba

Antonia Barrilero

Educación

A tu lado, aprendo más y mejor

Cochabamba

Cochabamba

Silvia Márquez

Escuchando el clamor del indigente

Sucre

Sucre

Elva Córdova

Exclusión
Social
Nutrición

Sucre

Sucre

Teresa Rodriguez

Sucre

Sucre

Jaira Zalazar

Sucre

Sucre

Sol Camps

La Paz-

La Paz

Raymunda Zelaya

La Paz

La Paz

Raymunda Zelada

Exclusión
social
NutriciónEducación
Nutrición

El Alto

La Paz

Ronald Chambi

Educación

El Alto

La Paz

Ronald Chambi

Nutrición

Para educar hay que amar y
respetar
Becas comedor

El Alto

La Paz

Ronald Chambi

Nutrición

La mayor riqueza es la salud

Trujillo

Trujillo

Catalina Vallespir

Educación
Nutrición

Educando construimos un mundo
más justo y solidario

Exclusión
social
Educación

Alegría del niño - Comedor
Social
Ayuda a personas de tercera edad
sin recursos
Residencia Universitaria "Madre de
Misericordia"
Atención a familias y mujeres en
riesgo de exclusión social
Compartir pan crea comuniónComedor Social
Becas comedor
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COCHABAMBA

Se solicita apoyo económico para:
Familias vecinas de Cochabamba cercanas a la comunidad. Estas familias viven
gracias a una económia de subsistencia (basicamente mercados en la calle). Al
decretarse el confinamiento se han quedado sin ingresos. Tambien se apoya a
personas ancianas con enfermedades crónicas.
Necesidades a cubrir
1.
2.
3.
4.

Alimentación, basicamente alimentos no perecederos
Ayudas puntuales para pago de alquiler de la viviendas (anticréticos)
Medicinas y productos de higiene
Mantas, ropa, calzado y artículos de primera necesidad

Concepto
Marca con una X para qué se va a utilizar la ayuda e indica la cantidad:
X

Alimentación: 700 €

X

Medicinas: 500 €

X

Higiene: 300 €
Educación: €

TOTAL: 1.500 €

Número de personas a las que se apoya y perfil (nacionalidad, edad, contexto del
que proviene…)
25 familias y 10 personas ancianas, en su mayoría indígenas de origen quechua. En
total unas 75 personas
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VINTO (COCHABAMBA-BOLIVIA)

Se solicita apoyo económico para:
El proyecto de Vinto está situada en uno de los barrios periféricos de Quillacollo. Las
familias de muy bajos recursos, sobreviven gracias a trabajos temporales, que han
perdido debido a las crisis sanitaria.
El objetivo general es salir al encuentro de estas familias ofreciéndoles sobre todo
alimentación y productos de primera necesidad para ayudarles a salir adelante.

Concepto
Marca con una X para qué se va a utilizar la ayuda e indica la cantidad:
x

Alimentación: 750 €

x

Medicinas: 1.600 €

x

Material escolar:300 €

x

Higiene: 1.200 €

TOTAL: 3.850 €

Número de personas que son apoyadas y perfil
75 familias indígenas de origen quechua que en un 95% proceden del campo: Tapacarí,
Independencia, Capinota, Arque, Oruro, Potosí, etc. Vienen a la Ciudad con el objetivo
de mejorar sus condiciones de vida, tanto laboral, de vivienda, como de estudios y
alimentación para sus hijos.
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EL ALTO (BOLIVIA)

Se solicita apoyo económico para:
El barrio de Cupilupaca, lugar donde se encuentra el Centro San Francisco de Asís, es
uno de los barrios de El Alto con mas alta tasa de inmigrantes procedentes de los
Yungas. La población es muy joven con obligaciones familiares, escasos recursos y
niños pequeños. También hay muchas familias que tienen hijos con capacidades
diferentes que acuden al Centro.
El Centro San Francisco de Asís ha sido cerrado, aunque continua manteniendo al
personal y ayudando a las familias de los alumnos, sobre todo en alimentación, higiene
y productos básicos.

Concepto
Alimentación: 1.500€

x
X
X
X

Medicinas: 700€

x

Material escolar: 300€

X

Higiene: 700€

TOTAL : 3.200 €

Número de beneficiarios y perfil (nacionalidad, edad, contexto del que
proviene…)
Familias de niños de entre 0 y 6 años
Familias de niños y jóvenes con capacidades diferentes
Personal 40
Total 250 personas sumando niños y personal
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SUCRE (BOLIVIA)

Se solicita apoyo económico para:
Los proyectos están situados en la zona Alto San Pedro en la periferia de la ciudad. El
90% de las familias que apoyan son inmigrantes del área rural quechua de bajo nivel
socio económico y cultural. Carecen de trabajo estable. Se acogen al comercio informal
por las calles y mercados.
Con el confinamiento han visto reducidos sus recursos al mínimo, y se acercan a la
comunidad a pedir ayuda.
La comunidad también apoya a las personas de otras zonas de la ciudad colaborando
con los programas asistenciales de la Diócesis de Sucre.

Concepto

X

Alimentación: 1.700€

X

Medicinas: 1.500€

X

Higiene: 700€
Educación: 500 €

TOTAL: 4.400 €

Número de personas que apoyan los proyectos y perfil (nacionalidad, edad,
contexto del que proviene…)
50 familias con niños de esdades entre 6 y 12 años. Personas mayores y enfermos
crónicos sin ayudas del Gobierno bolviano.
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LA PAZ (BOLIVIA)

Se solicita apoyo económico para:
Los proyectos se encuentran situados en el barrio de Villa El Carmen, al sur oeste de
la región de La Paz. Cerca de la terminal Minasa, donde llegan de familias enteras de
campesinos de escasos recursos económicos que huyen de los yungas y de la pobreza.
El proyecto del comedor social tienen como objetivo que ninguna persona del barrio
se quede sin un plato de comida nutritiva, promoviendo la seguridad.
Con la situación actual, se continua con un servicio de comida para las personas
mayores, adultos, jóvenes y niños que han se han visto golpeados por la pandemia.
También se yuda desde el hospital san Francisco de Asís con medicinas y productos de
higienen básicos.

Concepto
X

Alimentación: 1.700 €

X

Medicación: 2.300 €

X

Higiene: 800 €
Educación: €

TOTAL: 4.800 €

Número de personas apoyadas y perfil (nacionalidad, edad, contexto del que
proviene…)
Unas 100 personas, basicamente personas mayores y familias con hijos pequeños
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TRUJILLO (PERÚ)

Se solicita apoyo económico para:
Este proyecto se desarrolla en El Milagro (Trujillo), barrio extremadamente humilde
de unos 40.000 habitantes situado junto a uno de los vertederos de basura a cielo abierto
más grandes del mundo, en Trujillo.
MISOL lleva a cabo su labor en las instalaciones del IEP Colegio Toni Real Vicens,
apoyando la educación de 260 niños y niñas entre 3 y 18 años, procedentes de familias
desestructuradas y muy pobres. Son niños y jóvenes con graves dificultades en su
desarrollo personal y formativo. Gracias a la atención, cuidado y educación que se les
proporciona se les aparta del trabajo infantil, la deserción escolar, los embarazos no
deseados, la desnutrición y el analfabetismo.
Al estar cerrado el colegio se continuo con el apayo a los alumnos y se mantiene el
personal.
Se visita a las familias haciendo seguimiento de todo lo relacionado con la educación
ya que tienen escasa tecnología para seguir las clase por inetrenet.
Se les apoya en alimentación e higiene.

Concepto
x

Alimentación: 2.100 €

x

Medicación: 1.300 €

x

Higiene: 750 €

x

Educación: 2.500 €

TOTAL: 6.650 €

Número de persona apoyadas y perfil (nacionalidad, edad, contexto del que
proviene…)
190 familias
20 profesores
3 personas contratadas para manteniemiento
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PRESUPUESTO

Cochabamba

1.500 €

Vinto

3.850 €

El Alto

3.200 €

Sucre

4.400 €

La Paz

4.800 €

Trujillo

6.650 €

TOTAL

24.400 €
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