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Editorial
EL presente bole�n surge con el 
propósito de difundir y transpa-
rentar el trabajo que realiza 
nuestra Ins�tución, dando a 
conocer las diferentes ac�vida-
des que se realizan,  que va diri-
gido a nuestro público obje�vo 
y público general.

Su difusión de cada edición de 
este bole�n informa�vo  será 
de manera bimestral.

EDICIÓN N°1
promoviendo cambios, tejiendo futuros

Centro Minka CONTACTO: 77247242

WhatsApp77247242
C. Juán Ma�enzo. No 650 Zona Villa 
Tejada Rectangular, Distrito 1, El Alto
Telef. (591-2) 2811645

Centro Fraternidad
Calle 8 No 308 Zona Villa Dolores 
Telf. (591-2) 281 14 46

Somos ENDA EL ALTO, una fundación sin fines de lucro,  creada en 1988
como parte de un movimiento internacional denominado ENDA TERCER
MUNDO. Promueve  y  ejecuta proyectos dirigidos a la defensa, promo-
ción y res�tución de niñas, niños y adolescentes vulnerables.

Trabajamos  para  reducir  la  vulnerabilidad 
social y económica de niñas, niños y adoles-
centes, promoviendo sociedades justas que
defienden  los  derechos  de  la  niñez y  la 
equidad de género.

Un mundo de derechos humanos que 
promueve la inclusión social.

Misión:

Visión:

Abril- Mayo- Junio



Centro de atención integral “Fraternidad”

    
 

      
.

Centro de atención integral “Minka”

PROYECTO

DE

TELEPSICOLOGÍA “ALÓENDA”

Brinda atención integral a niños, niñas y adoles-
centes desde los 6 años que fueron víctimas de 
violencia física, psicológica y especialmente a  
víctimas de violencia sexual. Así como aquellas 
(os) niños, niñas y adolescentes que han desa-
rrollado problemas de comportamiento y/o 
consumo de sustancias adictivas a causa de la 
violencia.

Es una estrategia de intervención psico-educati-
va temprana, que tiene la finalidad de minimizar 
factores de riesgo y fortalecer factores protecto-
res, desde la prevención universal y selectiva, 
bajo la metodología ZOE (Zonas de oriención 
escolar)

Brinda atención psicológica mediante las Redes 
Sociales, orientada al público en general en las 
problemáticas de: violencia, comportamientos 
disóciales, consumo de sustancias adictivas y 
adicciones no convencionales.
CONSULTAS AL WHATSAPP 7724724

Tiene como finalidad apoyar la integración 
laboral o la generación de micro-emprendi-
mientos, de las adolescentes y jóvenes vícti-
mas de violencia y/o en situación de vulnera-
bilidad socio-económica.

Brinda atención integral y residencial, para 
mujeres  adolescentes que han desarrollado 
problemas de comportamiento y/o consumo de 
sustancias adictivas.

PROYECTO

Centro RECURSOS LABORALES

Proyectos en Ejecución



ENDA NOTICIAS

En los meses de mayo y junio se brindó talleres de 
Autocuidado de la salud Mental dirigido al personal de 
Defensorías de la Niñez y adolescencia - DNAS y Servi-
cios Legales integrales de la Mujer- SLIM de la ciudad 
de El Alto       y La Paz. El objetivo es contribuir al cuida-
do de la salud mental incrementando        el autoconoci-
miento sobre uno mismo y brindando alternativas que 
permitan tener un adecuado bienestar.

En el mes de junio se realizó acuerdos con 6 Unidades 
Educativas del Distrito Municipal 1 y planes operativos 
de acuerdo a necesidades de contexto para el desarro-
llo de atención psicológica para estudiantes y sus fami-
lias como también el desarrollo de estrategias de 
prevención de la violencia. Todo el proceso se desarro-
lla al interior de las Unidades Educativas en correspon-
sabilidad con los docentes, estudiantes y junta escolar.

Con la �nalidad de fortalecer la participación de la 
niñez y adolescencia se viene desarrollando la forma-
ción, articulación y participación de niños y adolescen-
te para que los mismos se constituyan en sujetos de 
cambio en sus territorios de socialización y en espacios 
de decisión.

Con el propósito de continuar construyendo sinergias 
se �rmó convenios con las siguientes Instituciones: 
Misión Internacional de Justicia-IJM y la Carrera de 
Psicología de la Universidad Pública de El Alto-UPEA.

Se apertura en el mes junio los grupos de autoayuda semana-
les para madres y/o padres de niñas y/o adolescentes que 
fueron víctimas de violencia sexual.

TALLERES DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD MENTAL ACUERDOS INSTITUCIONES CON UNIDADES EDUCATIVAS 

TALLERES DE LIDERAZGO Y PROTAGONISMO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

GRUPOS DE AUTOYUDA PARA PADRES Y MADRES



Ar�culo Informa�vo

Las diversas dinámicas que se desarrollan en 
las Unidades Educativas van encaminadas no 
sólo al proceso enseñanza-aprendizaje y 
adquisición de conocimientos sino a coadyu-
var al desarrollo de la personalidad y de las 
capacidades de los y las estudiantes en una 
triada inter relacional: docentes-estudian-
tes-familia.

Cada estudiante presenta características cog-
nitivo, afectivas y conductuales distintas, y las 
Unidades Educativas, en general, otorgan una 
enseñanza destinada a niños y adolescentes 
“normales” o “pro-medio” que prácticamente 
no presentan diferencias entre sí y que no 
muestran alteraciones emocionales, compor-
tamentales, problemas familiares, dificultades 
o déficit de aprendizaje o problemas del desa-
rrollo. Esto provoca que todos los niños que 
por alguna razón se desvían o alejan de este 
“promedio” están “en riesgo psicosocial” y por 
ende con bajo rendimiento o fracaso escolar y 
una perspectiva incierta en su vida futura. 

La designación “en riesgo psicosocial” se 
refiere a características personales o a 
circunstancias del medio escolar, familiar o 
social que lo predisponen a experiencias 
negativas tales como deserción, bajo rendi-
miento, trastornos emocionales, alteraciones 
de la conducta, consumo de sustancias adicti-
vas, autolesiones, disrupción en las aulas, 
problemas de disciplina, acoso escolar (bully-
ng), agresión física, acoso sexual, ausentis-
mo, etc. Los cuales se validan en el proceso 
de experiencia que ENDA viene desarrollando 
desde la gestión 2016.
 
Las dificultades emocionales y de la conducta 
en el estudiantado constituyen un serio 
problema para quienes imparten la educación 

curricular, la salud mental de los estudiantes y 
para las familias cuyos hijos/as no logran en la 
Unidad Educativa un rendimiento acorde con sus 
esfuerzos y expectativas.

Ante los riesgos psicosociales del estudiantado 
existen diferentes estrategias de intervención y 
principalmente de Prevención que ayudan a 
minimizar los factores de riesgo y fortalecen los 
factores protectores, en nuestro contexto hay 
experiencias que son impulsadas principalmente 
por organizaciones no gubernamentales.

Ante las problemáticas psicosociales que se 
presentan en la Unidades Educativas las Juntas 
Escolares, juntamente a las autoridades de los 
establecimientos educativos, desde su volunta-
riedad y sentido común desarrollan diferentes 
acciones muchas veces punitivas, coercitivas o 
finalmente de indiferencia, que se da por falta de 
competencias y conocimiento que les sitúa en 
una indefensión por no saber el cómo afrontar 
las problemáticas psicosociales recurrentes de 
los y las estudiantes.

Ante lo mencionado ENDA, viene desarrollando 
el proyecto “A Tiempo”, el cual es una estrategia 
de intervención psico-educativa temprana, que 
tiene la finalidad de minimizar factores de riesgo 
y fortalecer factores protectores, desde la 
prevención universal y selectiva, bajo la metodo-
logía ZOE (Zonas de orientación escolar). Las 
acciones se desarrollan al interior de las Unida-
des Educativas, con las que previamente se 
suscriben convenios interinstitucionales de 
corresponsabilidad, siendo importante el trabajo 
comunitario, en base a un diagnóstico social y 
planificación participativa.

PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES 
QUE SE PRESENTAN EN

 ESTUDIANTES - ÁMBITO  ESCOLAR
Por: Alex Porco



Con el Apoyo de

Espacio Educa�vo

Mitos y Realidades
Trata y Tráfico de Personas

Principales

Es más habitual que las personas víctimas de trata esten 
atrapadas por coacción psicológico y otras formas de 
control que por amarres físicos, y estas circunstancias 
son organizadas por las personas que son tratantes.

Las redes de trata y tráfico de personas están conformadas 
por hombres y mujeres. Creer que solo los hombres están 
involucrados en esta actividad inescrupulosa, te hace vulnera-
ble frente a las tratantes y captadoras. 

La trata de personas se define como el comercio de 
seres humanos con el propósito de la explotación, esto 
incluye el aspecto sexual, laboral y la servidumbre.

Los integrantes de las redes de trata de personas suelen ser 
hombres y mujeres carismáticos que se ganan tu confianza 
para cumplir su cometido final. Su preocupación por ti y tu 
familia e interés en ayudarte, generará lazos de afecto y amis-
tad que no son sinceros, teniendo en cuenta las verdaderas 
intenciones de los tratantes.

La trata de personas 
tiene como único fin la 
esclavitud sexual.

Los tratantes son personas 
que no conoces

Las víctimas de trata de 
personas siempre se 
encuentran físicamente 
atadas, encadenadas o 
encerradas.

Los tratantes y captadores 
son exclusivamente hom-
bres.

DE JULIO30 DÍA MUNDIAL CONTRA

LA TRATA DE PERSONAS
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