
Desde muy temprana edad, los niños que viven en la

calle en Santa Cruz (Bolivia) se encuentran enfrentados

a una dolorosa realidad: la de sobrevivir.

Privados de todos los beneficios de la familia y la

sociedad y faltos de amor y de cariño, crean su propio

mundo, su cultura, su norma. Trabajan, comen y

duermen en la calle, donde se convierten en una presa

fácil y débil para cualquier tipo de explotación.

Sobrevivir...

Pintado en el proyecto “ El Pahuichi”

Una alternativa de vida digna para los niños y

niñas en situación de calle en Bolivia
Si la información anterior ha despertado tu interés en los proyectos y
quieres participar en ellos con tu aportación económica, rellena y
envíanos la siguiente orden de domiciliación:

Nombre y apellidos: ............................................................
...................................................................................................

Dirección: ..................................................................................
Código Postal:
Población: ....................................... Provincia: .........................
E-mail: .......................................................................................
Tel.: ............................................................................................

Datos Bancarios:

Entidad: .....................................................................................
Dirección de la Agencia: ............................................................
Código Postal:
Población: ....................................... Provincia: .........................

Ruego que a partir de la recepción de la presente domiciliación
se sirvan atender, con cargo a mi cuenta número:

Abierta en esta oficina, el/los recibo/s que por importe de
.............................€ les sean presentados por la Asociación
Tiluchi.

Periodicidad:

Mensual Trimestral Pago Unico

Fecha: ............ / ............ / ............... Firma:

También puedes ingresar tu donativo en la cuenta
2038 1815 82 6000353163 de Caja Madrid,

C/ Serrano, 64 - 28001 Madrid

Abierto a tu colaboración

NIF: ...........................................................................................

La Asociación Tiluchi es una entidad sin ánimo de lucro constituida
para el apoyo y desarrollo de la infancia y la juventud en situación de
abandono, mediante actos asistenciales, formativos y promocionales
especialmente en los países en desarrollo. Goza de personalidad

Si deseas más información o participar en los proyectos, ponte en
contacto con nosotros.

Asociación Tiluchi
c/ Bretón de los Herreros, 38 - 6º Centro

28003 Madrid
Tel. 91 429 80 50

info@tiluchi.es
www.tiluchi.es

Mi Rancho / El Pahuichi
Casilla 5343 Santa Cruz

Bolivia
Tel./Fax: 00 591 33 88 20 92

mirancho@cotas.com.bo

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/99 de Protección de datos de Carácter

Personal, la ASOCIACIÓN TILUCHI informa a sus colaboradores sobre la existencia

de un “fichero de datos de carácter personal de colaboradores”, creado y gestionado

por la Asociación. Asimismo, notifica que el colaborador tiene derecho a ejercitar los

derechos de acceso a los datos del fichero citado, de rectificación y de cancelación de

sus datos inscritos, formulando la correspondiente solicitud por escrito (conforme a la

Ley) a la dirección postal de laAsociación Tiluchi.

¿ Quieres colaborar con tu tiempo libre ?¿ Quieres colaborar con tu tiempo libre ?

jurídica, está inscrita en el Registro Nacional deAsociaciones con el
nº 161687 desde 1996 y en el Registro de ONGD de laAECID desde
2000. Declarada de Utilidad Pública por Orden del Ministerio del Interior
de 7 de julio de 2009 (BOE 5/09/2009).



Etapas

Instalaciones

Los proyectos se desarrollan en las siguientes cuatro etapas,
identificadas por el aspecto en que se centra de forma prioritaria
nuestra atención.

Búsqueda y trabajo de calle, en las zonas donde los niños y
niñas desarrollan su vida, para conocerles y crear un clima
de conocimiento mutuo y confianza.

Oferta de un espacio de acogida mediante la invitación a
incorporarse a los proyectos y beneficiarse así de los medios
y actividades que se les ofrecen para iniciar el cambio.

Socialización a través de la convivencia con los
compañeros en un ambiente familiar y propuesta de estudiar y
capacitarse profesionalmente para asegurarse un futuro.

Preparación para la independizacion, continuando con su
desarrollo personal y formación integral hasta su
incorporación a la sociedad de una forma autónoma y
económicamente independiente.

Mi Rancho y El Pahuichi / Los 2 Patitos se desarrollan en dos centros
de “puertas abiertas” situados en los Kms. 18 y 8, respectivamente,
de la carretera de Santa Cruz a Cotoca en Bolivia. En ellos se
distribuyen las distintas viviendas adecuadas a cada etapa, campos
de deportes, oficina y las viviendas para voluntarios y personal
permanente.

Fuentes de Financiación

La Asociación Tiluchi, al ser de carácter privado y no depender de
ningún organismo ni institución, se financia exclusivamente gracias
a las aportaciones periódicas de las personas y entidades que la
conocen y apoyan.

... o Vivir
Ante la realidad, surge la necesidad de dar a esos niños y niñas
el cariño y el afecto que les falta, así como propiciar su
promoción humana mediante la transmisión de valores y una
capacitación profesional.

Hay que proporcionales un hogar, alimentación, ropa, asistencia
sanitaria y una formación adecuada para que puedan afrontar su
futuro con una mentalidad nueva.

La Asociación Tiluchi, para dar una respuesta a esta realidad
está desarrollando, desde su inicio, el Programa Socio-
Educativo integral Mi Rancho.

Mi Rancho, destinado a ofrecer al niño que vive en la calle la
posibilidad de cambiar de vida, en un clima de libertad y familia.

El Pahuichi (término autóctono que significa “lugar de encuentro
y familia”) es un proyecto de promoción e integración social
destinado a las “niñas y jóvenes” que viven en la calle, con o sin
bebés, haciendo posible su realización y desarrollo como
personas en un ambiente de libertad y familia.

Ambos proyectos están dirigidos a todo niño o niña en estado de
abandono en la calle que decida libremente incorporarse a
ellos.

Los 2 Patitos, jardín de infancia para los hijas e hijos de las
jóvenes integradas en el Pahuichi o en proceso de
independización y para niños y niñas con escasos recursos de la
comunidad aledaña.

Tres proyectos


