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Información General 

BOLIVIA EDUCATION FOUNDATION 
www.befcanada.org 

www.facebook.com/BoliviaEducFoundation 
www.instagram.com/boliviaeducation_foundation/ 

Por favor, done aquí, 
www.befcanada.ca/DONATE.html 

Los donantes canadienses recibirán rápidamente 
un recibo de donación a efectos del impuesto 

Registro benéfico de la CRA nº 78254 6535 RR0001 

con apoyo para el asesoramiento profesional 
y la educación post-secundaria de 

Ivar Mendez International Foundation 
www.ivarmendezfoundation.org 

texto y diseño © 2022 Bolivia Education Foundation 
pix © 2021 Willem Langelaan 
para contactar con nosotros: 

donations@befcanada.org 

Somos miembro de COCAB 
Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil Canadiense en Bolivia 
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La pobreza en Bolivia 
Alrededor del 30% de los bolivianos viven en la pobreza, una de las tasas más altas de Sudaméri-
ca. El 13% vive en la pobreza extrema, es decir, vive con menos de 1,90 dólares al día. 
La educación es la principal vía para salir de la pobreza y mejorar los resultados a largo plazo. 

La pobreza es 20 veces peor en Bolivia. 
Es difícil comparar los índices de pobreza entre 
países, y lo más parecido a la pobreza extrema 
que tenemos en Canadá son nuestros 
indigentes y sólo representan el 0,6% de la 
población canadiense.

Qué es la pobreza 
La pobreza es la falta de medios necesarios 
para satisfacer las necesidades personales 
básicas, como la alimentación, el vestido y la 
vivienda. Suele ser un círculo vicioso que pasa 
de una generación a otra. 

Vida subestándar 
Los afectados por la pobreza soportan 
condiciones de vida subestándar y tienen que 
lidiar con,


• sin agua


• sin saneamiento


• una nutrición inadecuada, y 


• acceso limitado al empleo. 

 / 3 17

cocinando en el suelo, con el almacén de patatas en la esquina
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Impacto de la extrema pobreza 
en los adolescentes de Bolivia 
Crecer en una vivienda de baja calidad tiene un impacto a largo plazo en las oportunidades de 
vida de los niños por el efecto que tiene en la educación y el aprendizaje del niño. 
Un gran porcentaje de niños abandona la escuela a los 14 años con sólo un grado 8 de educación. 

Impacto en los niños 
Imagínese que es un niño de trece años, que 
se despierta cada mañana, con sus padres y 
sus innumerables hermanos a su lado en un 
colchón en una estructura de una sola 
habitación hecha de cualquier material 
disponible. Recoges algo de ropa en un rincón 
de la habitación, te vistes y sales por la puerta 
para hacer un recorrido de una hora hasta la 
escuela con el estómago vacío.


Ahora se le exige que permanezca sentado y 
que sea capaz de concentrarse en las materias 
que se imparten. Mientras tanto, toda su 
energía se utiliza para mantenerse despierto y 
no concentrarse en sus eternos dolores de 
hambre.

Sin una nutrición adecuada es imposible 
aprender y digerir la información que se 
presenta. 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Una familia de escasos recursos en una cabaña de adobe, sin sillas, ni armarios para su ropa
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Educación y buena salud 
Es muy sencillo: un adolescente más la alimentación adecuada y el apoyo educativo es igual a un 
estudiante feliz y exitoso. 
Trabajemos juntos para financiar la educación de estos niños para ayudarles a realizar sus sueños 
de un futuro sano, feliz y productivo. 

Educación secundaria. 
Un diploma de bachillerato abre muchas 
puertas y oportunidades para estos 
estudiantes.

Un desayuno saludable y un almuerzo 
caliente. 
BEF sirve un desayuno saludable y un 
almuerzo caliente a estos adolescentes 
desnutridos para que sus pensamientos se 
centren en el tema que les ocupa y les dé 
buena salud para terminar su educación.


Una sala de clases estará disponible por la 
tarde como espacio para los deberes. 
Como tienen poco espacio y tranquilidad en 
casa, su situación en el hogar no es la ideal 
para el aprendizaje. Un profesor de deberes 
les proporcionará supervisión y ayuda.

Educación post-secundaria 
Después de la escuela secundaria, la Ivar 
Mendez International Foundation da a los 
chicos y chicas la oportunidad de continuar 
su educación en una escuela de comercio, 
colegio técnico o universidad. 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debería estar en la escuela, no lavando los platos
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Casa de Educación 
La Bolivia Education Foundation desarrolló un programa llamado "Casas de Educación". Se trata 
de un programa para ayudar a los niños de familias pobres a asistir a la escuela secundaria. 

Programa 
Un programa de Casa de Educación es 
acogido por una escuela pública. El instituto 
proporciona espacio para una cocina, un 
lugar para comer y un aula para los estudios 
de la tarde. Una Casa está destinada a un 
máximo de 60 chicos y chicas adolescentes 
desfavorecidos de entre 14 y 18 años.

Acuerdo de reparto de costes 
La Bolivia Education Foundation firma un 
acuerdo de reparto de costes con el 
municipio local para el uso de la escuela.

Administración del programa  
El director y la secretaria de la escuela se 
ocupan de las necesidades diarias del 
programa y de la administración financiera.


Inscripción 
Para entrar en el programa en el 9º grado, los 
estudiantes de familias pobres, son 
seleccionados por el director

Acuerdo de participación 
Al comienzo del año escolar, en febrero, para 
inculcar la responsabilidad y la autosuficiencia, 
se pide a todos los padres o tutores y a todos 
los estudiantes que firmen un acuerdo en el 
que se indica que entienden que se trata de 
una oportunidad especial y la obligación para 
con ellos mismos y los patrocinadores de 
estudiar bien en el programa.

Contraparte 
Los padres deben estar de acuerdo en asistir 
en la cocina y ayudar con la limpieza como 
"contraparte" para que su hijo tenga la 
oportunidad de estar en el programa. 

 / 6 17

Programa diario 
08:00	 un desayuno nutritivo 
08:30	 asistir a la escuela pública 
13:00	 un almuerzo caliente 
14:00	 tiempo de estudio supervisado por un educador 
17:00	 regreso a casa

La cocina y la sala de estudio en el UE Benedicto Durán



BOLIVIA EDUCATION FOUNDATION

 

 / 7 17

Padres y alumnos listos para firmar
el acuerdo

La secretaria Zulma ayuda a una madre  
analfabeta a rellenar el formulario

La directora Virginia Cerrogrande explicando 
el acuerdo a los padres y a los alumnos

madre e hija firmando el acuerdo

tras el retraso de COVID, los alumnos con sus nuevos uniformes deportivos vuelven a clase
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Nuestra misión 
La misión de BEF es desarrollar programas de Casas de Educación cerca de los barrios pobres 
alrededor de las principales zonas urbanas: 
Colcapirhua, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz/El Alto, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija. 

Programa de la Escuela Secundaria 
Inscripción

Sobre la base de una matrícula inicial de 15 y 
un posterior aumento anual de 15 estudiantes, 
en el cuarto año, un programa de Casa de 
Educación está al máximo de su capacidad 
con 60 estudiantes en los grados 9 a 12.

Después de 4 años, ¡los 15 estudiantes del 
grado 12 se gradúan! 

Costo anual 
El coste anual/estudiante en un programa de 
Casa de Educación es de

CAD 850 o USD 700. 
El costo de 4 años en el programa para 
obtener el Diploma de Bachillerato es,

CAD 3,400 o USD 2,800. 

Programa Técnico y Universitario 
Notamos que en Bolivia aprender un oficio es 
la forma más segura de ganarse la vida.

Evidencia anecdótica 
un título de ingeniero no asegura el empleo, un 
fontanero, electricista o enfermera es 
inmediatamente empleable.


Ivar Mendez International Foundation 
Los estudiantes que decidan continuar con la 
educación post-secundaria pueden recibir una 
beca IMIF. 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Dos felices estudiantes del programa en la UE Benedicto Durán
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Primeras Casas de Educación 
¡¡En el 2021 las 2 Casas de Educación en Colcapirhua tienen 30 estudiantes, 
en el 2022 apoyamos a 60 estudiantes y más por venir!! 

Con la ayuda inicial del Ing. Mario Severich, ex 
alcalde de Colcapirhua, y el continuo apoyo 
del actual alcalde Ing. Nelson Gallinate, 
abrimos este año 2 Casas de Educación en 
Colcapirhua el 02 de AGO después de 7 
meses de cierre de la escuela COVID-19.  

¡Es un gran éxito! 
El programa recibe mucho apoyo de los 
directores de las escuelas y de sus secretarias, 
que se ocupan del funcionamiento diario, 
hacen la administración y compran los 
alimentos en el mercado.


Benedicto Duran anfitriona del programa
2 madres cocinando 2 estudiantes con sus nuevos uniformes deportivos

Simón Bolívar anfitriona del programa 
La secretaria Sandra con los suministros para el desayuno	 estudiantes en su clase 
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Próximas Casas de Educación 
En 2027, habrá 17 Casas de Educación, 1020 alumnos. 255 graduados anuales 
En 2027, con su ayuda habrá, 17 Casas de Educación, en 9 zonas urbanas, con una matrícula 
total de 1.020 alumnos. Ese año 255 estudiantes se graduarán con un Diploma de 
Bachillerato.

Presupuesto anual CAD 900.000 o USD 700.000. 

Mapa de Bolivia con las ciudades y los años en los que  
se desarrollarán programas de Casa de Educación. 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Compartir los costos 
municipales 

Requisito 
Cuando una comunidad participa en nuestro 
programa, indica que el proyecto satisface una 
necesidad local. Con la comunidad como 
protagonista, el orgullo local fomenta el 
compromiso con el proyecto, 
un pilar para su éxito.


Es imperativo que la Bolivia Education 
Foundation celebre un acuerdo de 
cooperación con el municipio como requisito 
previo al desarrollo de las Casas de 
Educación locales. 

Modelo 
Gracias a nuestra buena relación con el 
anterior alcalde, Colcapirhua es el primer 
municipio con el que firmamos un acuerdo de 
cooperación para desarrollar 2 Casas de 
Educación.


El acuerdo que la Bolivia Education 
Foundation firmó el 2021 FEB 11, servirá de 
modelo para futuros acuerdos de cooperación 
con los gobiernos municipales. 

Acuerdo de cooperación 
Gobierno Autónomo Municipal 
El Gobierno Autónomo Municipal, GAM, se 
compromete a,

• contratar profesores para la clase de 

tarea de la tarde

• contratar cocineros para preparar el 

desayuno y un almuerzo caliente

• proporcionar el uso gratuito de las 

escuelas, incluyendo el espacio para una 
cocina, una zona para comer y una clase 
para hacer tarea.


La contribución anual de GAM es de unos 
50.000 BOB o 9.000 CAD. 

Bolivia Education Foundation 
La Bolivia Education Foundation, BEF, se 
compromete a pagar los gastos recurrentes 
de,


• alimentos y bebidas para el desayuno y el 
almuerzo


• material escolar y libros

• uniforme escolar y deporte

• material de limpieza

• auditoría financiera

El coste de BEF para una clase de 15 
estudiantes es de 70.000 BOB o  
13.000 CAD 

Los municipios aportan cerca del 40% del costo total anual del programa. 
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Ing. Mario Severich,
anterior alcalde de Colcapirhua
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Formas de apoyar al programa 
La Bolivia Education Foundation es una organización benéficaregistrada en 

la CRA nº 78254 6535 RR0001 Emitimos recibos de donación a los donantes canadienses. 

Haga clic aquí para donar, 
http://befcanada.ca/donate/ 

 

BEF• apoyo a 1 estudiante, CAD/USD

Sugerencias de donación 1 añ0 1 año
Educación, 1 estudiante CAD	 700 USD	 525
Plan de comidas, 1 estudiante CAD	 400 USD	 300
Uniforme escolar/deportivo CAD	 80 USD	 60
Una suma anual o mensual a su voluntad
Membresía anual CAD	 10 USD	 10
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Quiénes somos 
Somos un equipo de canadienses que desea marcar la diferencia en la vida de los niños y niñas 
adolescentes desfavorecidos de Bolivia. El deseo de ayudar nos impulsó a crear una organización 
benéfica canadiense, la Bolivia Education Foundation. 

Bolivia Education Foundation 
The Bolivia Education Foundation, BEF, ayuda a los niños de familias de escasos recursos 
a asistir a la escuela secundaria con buena salud. 

La situación de los jóvenes que no asisten a la 
escuela secundaria fue advertida por nuestro 
presidente Willem Langelaan durante sus 
numerosas visitas a Bolivia en los últimos 20 
años aproximadamente. No asistir a la Escuela 
Secundaria perpetúa la pobreza sistémica.

Sin un diploma de Bachillerato, no es posible 
aprender un oficio o asistir a la universidad.

La pobreza sistémica 
A los 14 años, cuando termina la escolaridad 
obligatoria, estos jóvenes entran en la mano de 
obra irregular no cualificada y quedan 
atrapados para siempre en las garras de la 
pobreza sistémica con su aburrimiento, la 
violencia, los embarazos precoces y la 
tentación del consumo de alcohol y drogas.


Impacto de la escolarización 
La educación es el medio más eficaz para 
acabar con la pobreza. 
Un diploma de bachillerato capacita a estos 
chicos y chicas para salir de la pobreza a 
través de un empleo estable o la oportunidad 
de asistir a una escuela de oficios, un colegio o 
una universidad.


Nutrición y salud 
Una buena nutrición conduce a una mejor 
salud con menos visitas al médico, mejores 
resultados en la escuela y una calidad de vida 
más enérgica. 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Colegio culinario - Instituto Técnico Superior Maria Cristina, Colcapirhua
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Finanzas 

La secretaria Zulma Vargas, la UE Benedicto Durán, con las provisiones para el desayuno

Bolivia Education Foundation 
La estructura de la Fundación es una corporación benéfica sin ánimo de lucro domiciliada en 
Canadá con

• un Consejo de Administración de 12 miembros

• 3 profesionales voluntarios para los asuntos legales y la contabilidad

• un Consejo boliviano de 5 consejeros.


Canada Revenue Agency, CRA 
La Bolivia Education Foundation es una Canada Revenue Agency

Registered charity nº 78254 6535 RR0001. 
Recibos de donación 
La CRA permite a la Fundación emitir recibos de donación a efectos del impuesto sobre la renta 
a los donantes canadienses.


Cero gastos de gestión 
Todos los voluntarios trabajan gratuitamente, es decir, como verdaderos voluntarios. 
Los costes de viaje a Bolivia y los gastos de manutención corren a cargo de los voluntarios y no 
se cargan a la Fundación Educativa Bolivia.

Gastos de gestión cero 
Somos una Fundación con coste de gestión cero. 
Internet, el material de oficina, la impresión, etc. se pagan personalmente.


Por favor, visite el Apéndice en la página 17, para obtener información más detallada. 
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Los voluntarios 
Directores 
Willem Langelaan	 presidente + fundador


20+ años de experiencia en el trabajo de desarrollo en Bolivia.

James Higgins	 vice presidente, PhD Chemical Engineering (Imperial College, UK)

Tal Akermanis	 director

Hans Juergensen	 director

Cheryl van Leeuwen	 director

	 gestionó durante 7 años un programa de almuerzos, Burlington

John van Leeuwen	 director

	 Empresario del año 2011 de Ernst & Young: tecnología limpia

Diane Léonard	 director

Ieva Martin	 director, secretaria

Cathy McNabb	 director, redes sociales

Lydia Panart	 director

Honorata Pienkowska	 director

María del Pilar Quiroga	 director


Junta de Asesores en Bolivia 
H.E. Bishop Robert H. Flock Obispo, Diocesis de San Ignacio de Velasco

Hermana Nancy Paz mic	 Administradora General, Instituto de Educación Rural, Quillacollo

Lic. Eduardo Patiño Catedrático, Administración de Empresas, Universidad del Valle, 

Cochabamba 
Dr. Pablo Rojas	 Managing partner CR & F Rojas Abogados, La Paz, 

Chancellor, Bolivian Association Order of Malta

Ing. José Luis Rendón ex gerente Coboce 

Consultores profesionales voluntarios 
Matthew V. Wise CPA CA	 Contabilidad

Valentine R.B. Lovekin Abogado y Procurador 

Presidente, Canadian Association Order of Malta

Lic. Maria Renee Nava Rios Contabilidad en Bolivia 
Willem Langelaan Fotografía + vídeo 

Director Bolivia 
Ing. Dragomir Tadic Lazaneo  
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Willem Langelaan 
más de 20 años de trabajo de benéfico en Bolivia 

Se jubiló en el año 2000 como arquitecto-ingeniero y desarrollador de software CAD en 3D.

En diciembre de 2000, mientras trabajaba como voluntario en el Hospital Cuschieri, en Col-
capirhua, Estado Plurinacional de Bolivia, Willem se enfrentó a la pobreza y al hambre y decidió 
pasar a la acción.


Desarrollo de proyectos 

• 2001-2013 
Proyectos Altiplano Chuño en el Ayllu 
Majasaya Mujlli y en el Ayllu Aransaya. 
Consultor: AGRUCO , UMSS. ONG 1

anfitriona Asociación Canadiense Orden 
de Malta. Costo total $797.219. Con 
ayuda financiera de CIDA/ACDI . 2

Los proyectos beneficiaron la vida de las 
familias campesinas indígenas 
productoras de papa, un total de 6.000 
personas.


• 2009 
Programa de becas para jóvenes 
quechuas y aymaras en el Instituto de 
Educación Rural, IER, en Quillacollo.


• 2010-2021 
Vicepresidente voluntario de la Sociedad 
de la Familia Humana en Cristo, SHFiC. 
Una ONG Canadiense que apoya la 
asistencia sanitaria y la educación en 
Bolivia.En 2021 fue nombrado Director 
Honorario de la SHFiC.


• 2014-2015 
Compra de una máquina de rayos X digital 
Siemens para el Hospital Cuschieri de la 
SHFiC, renovación de la sala de rayos X + 
instalación de la nueva máquina. Costo 
total $120.000. 

• 2016 
Consultor de arquitectura para un nuevo 
edificio de apoyo para el Programa 
Sagrada Familia de la SHFiC, en 
Colcapirhua.


• 2017 
Desarrolló una torre de agua de 10 m de 
altura y 20 000 litros para regar 0,5 
hectáreas árida en la IER para un huerto.


• 2018 
Desarrolló el huerto Familia McNabb de 
144 árboles frutales en la IER. Los jóvenes 
estudiantes indígenas adquieren las 
habilidades para introducir el manejo 
profesional de cultivos orgánicos 
modernos en sus comunidades remotas.


• 2019 
Se crea la Bolivia Education Foundation, 
para dar una oportunidad de educación 
secundaria a adolescentes de familias de 
escasos recursos con el programa Casas 
de Educación.


• 2021 
Se abren las primeras 2 Casas de 
Educación programas en Colcapirhua, 
apoyando a 30 niños de 9º grado.


• 2022 
Los 30 alumnos pasan al grado 10 y 30 
nuevos alumnos entran en el grado 9. 
¡Nuestro programa apoya ahora a 60 niños 
y niñas!. 

 AGRUCO fue fundada por COSUDE, la agencia de desarrollo suiza.1

 CIDA/ACDI, Canadian International Development Agency, ahora Ministerio de Desarrollo Internacional.2
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Para apoyar el programa de Casas de Educación de la Bolivia Education Foundation 
para los niños de los pobres en Bolivia, por favor done aquí, 

www.befcanada.ca/DONATE.html

http://www.befcanada.ca/DONATE.html
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