
 

 

PROGRAMA DE AYUDA 

 

La fundación San Juan de Diosde Bolivia y 

la Asociación Amigos por Challa, por 

iniciativa mutua firman en Agosto de 2010, 

un acuerdo para contribuir a la lucha contra 

la pobreza, la desigualdad y la injusticia 

social, complementando así un programa de 

Ayuda en Salud para estas Comunidades 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

FundaciónSan Juan de Dios 

      Bolivia     

 

 

 

 

 
 

 

 

“Voy a pasar por la vida una sola vez, 

por eso, cualquier cosa buena que yo pueda hacer, 

o alguna amabilidad que yo pueda hacer 

a un ser humano, debo hacerlo ahora, 

porque no pasaré de nuevo por aquí “ 

(Madre Teresa de Calcuta) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Amigos por Challa Ongd 
 

Ayuda a Bolivia 
 

C/ Doña Juana I de Castilla, 60 –Baj0 B 

28027 .- MADRID 

TFNO: 676433872 

correo@amigosporchalla.org 

www.amigosporchalla.org 

 

                    Asc. Amigos por Challa 

 
 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio 

del Interior: Grupo 1/Sección 1/ Número Nacional: 595484 y 

en el registro ONGD de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional. Amigos por Challa respeta la privacidad de sus 

datos 

http://twitter.com/account/profile_image/HSJD?hreflang=es
http://www.amigosporchalla.org/


¿QUIENES SOMOS?

Somos una Asociación sin ánimo de lucro, cuyo 

principal objetivo es el trabajo íntegro para el 

desarrollo social, educativo y cultural en el 

Altiplano boliviano (Challa Grande, Challa 

Arriba e Incuyo). 

En las comunidades donde estamos, reside una 

responsable religiosa (Hermana Graciela 

Vargas), que se encarga de administrar el 

dinero y asegurar que los beneficiarios lo 

utilizan para el cometido que se les entrega. 

En Amigos por Challa todos somos 

voluntarios, todos somos necesarios, nadie 

cobra por su trabajo. Se revisa el gasto hasta 

el último céntimo.   

NUESTRAS PRIORIDADES 

1. Nuestro principal trabajo es el desarrollo

integral de la persona: Alimentación,

higiene, vivienda y educación.

2. Al ser comunidades indígenas una de sus

necesidades es el aprendizaje del

castellano, para así poder acceder a los

estudios, a la vida social y a la integración

en el mundo desarrollado.

3. La gestión y enseñanza de pequeños

emprendimientos, personales y/o

colectivos, para que estas comunidades,

accedan a nuevas y mejoras herramientas

que les permitan a corto plazo mejorar su

calidad de vida con dignidad y autonomía.

Challa es un Valle situado en la provincia de 

Tapacari, perteneciente al Departamento 

de Cochabamba, a una altura de 3800-

4900 m.s.n.m., con una temperatura media 

anual de 5´5º C. 

Su población es muy pobre, casi el 90% de 

ellos viven en la miseria. Muchas familias y 

niños necesitan nuestra ayuda. 

¿CÓMO PUEDES COLABORAR? 

 Apadrina un niño por 15 euros al mes

 Hazte colaborador para ayuda a los estudiantes

 Colabora aportando una cantidad para el Proy. de

Sanidad y pequeños emprendimientos

Deducible de la Declaración de la Renta 


