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La Fundación REMAR BOLIVIA es una organiza-
ción no gubernamental, sin fines de lucro que se 
institucionalizó en Bolivia en el año de 1997 con 
el objetivo de asistir a la población marginada. 
Actualmente trabaja con los siguientes progra-
mas:

- Programa de rehabilitación y reinserción 
social de toxicómanos.
- Programa de apoyo al menor.
- Programa de apoyo a la mujer.
- Programa de apoyo a la familia.
- Programa de comedores benéficos.
- Apoyo integral a jóvenes en  centros peni-
tenciarios (hombres y mujeres).
- Unidades productivas para el autososte-
nimiento.

Remar en BOLIVIA ayuda a:

• Familias desestructuradas por causa de 
la marginación, crisis económica, adicción a 
las drogas o delincuencia para su normali-
zación. 
• Mujeres en situación de desamparo y 
abandono con sus hijos para su protección 
en hogares. 
• Personas con problemas de adicción por 
medio de un programa de rehabilitación y 
reinserción, ofreciendo ingreso gratuito e in-
mediato en nuestro centros de acogida. 
• Jóvenes en situación de riesgo, desa-
rrollando iniciativas de integración social 
y aprendizaje de un oficio para la incorpo-
ración al mundo laboral en talleres de: ta-
picería, cerrajería, carpintería, y medios 
audiovisuales, para ayudar a todos estos 
colectivos, para su desarrollo integral y el 
autosostenimiento de dichos hogares. 
• Tiene abiertos, centros de formación 
profesional y escuelas, con contratación 
de diferentes maestros,  para varios cientos 
de niños de dentro de la comunidad y de las 
aldeas que reciben enseñanza gratuita.
• Se ha centrado en satisfacer las necesi-
dades primarias de la población infantil, 
tanto alimenticias como de primeros auxilios 
sanitarios y escolares, por medio de casas 
de acogida, (hogares de atención a niños 

abandonados, sin recursos, maltratados o 
abusados, en el programa de atención a la 
infancia), escuelas gratuitas próximamente, 
dispensarios sanitarios, todo ello con perso-
nal voluntario y de forma gratuita. 
• Sostiene comedores sociales en las zo-
nas más deprimidas de las ciudades de mu-
chos países, comedores a los que acuden 
miles de niños, madres y ancianos, para re-
cibir comida diariamente.
• Mantiene hospitales de primeros auxilios 
y dispensarios.

Experiencia:

Remar en este momento tiene abiertos 17  
hogares de protección donde atiende a 452 
personas en régimen de internado distribui-
das por edades y necesidades, bebés, fami-
lias, mujeres con sus niños, adolescentes, 
(niños y niñas), además de dar servicio en 
los demás programas a más de 1.800 per-
sonas en los comedores sociales y hos-
pitales de primeros auxilios.

Bolivia Intoducción 

Bandera        Escudo

Capital Sucre2 
Ciudad más poblada Santa Cruz de la Sierra

Idiomas oficiales
Español, quechua, aimara, 
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Denominación: Fundación Remar Bolivia.
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Web: www.remarbolivia.org

Teléfono y Fax: 231 21 06

Persona Responsable: Jon Andoni Ugalde, Director de Remar Bolivia
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CIF: 123055020
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Datos de identificación de 
Remar en Bolivia

Impacto de Remar Bolivia 
desde 1997

En Bolivia, Remar ha instalado 17 centros de asistencia social:
- 9 casas de rehabilitación de adictos a las drogas para 80 hombres.
- 2 casas de protección para 80 mujeres, algunas con sus hijos.
- 2 casas hogar para 41 niños.
- 3 casas para familias donde se atienden a 51 personas.
- 4 comedores sociales para 350 personas sin recursos.
- 3 consultorios médicos que dan asistencia a 1500 personas semanales.
- 12 talleres de formación profesional para 300 personas.
- 3 rastros de 2ª mano, y 5 oficinas de información e ingreso de las personas que solicitan de 
los servicios de Remar en este país.

Radio con emisión en toda la capital, dando cobertura a una audiencia aproximadamente superior 
a 1 millón de personas.
Remar en este momento da protección y atiende a más de 800 personas en régimen de interna-
do distribuidas por edades y necesidades, bebés, familias, mujeres con sus niños, adolescentes, 
(niños y niñas), además de dar servicio en los demás programas a más de 4.000 personas en los 
comedores sociales, colegio y hospitales de primeros auxilios.

CENTROS BENEFICIARIOS

REHABILITACIÓN                                                          12                                       320

SALUD                                                                            3                                      1500

LOCALES                                                                         7                                       580

COLEGIOS                                                                      1                                       150

MADRES                                                                          2                                       150

TOTAL                                                                           63                                      4080

ADOLESCENTES                                                            1                                         15

TALLERES                                                                     12                                        420

OFICINAS                                                                        5                                       100

COMEDORES                                                                 4                                        460

INFANCIA                                                                        5                                        120

FAMILIA                                                                           8                                       145

RASTROS                                                                        3                                       120

Más de 4.000 drogodependien-
tes han sido atendidos para su                                  

rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Más de 1.500 menores han sido             
protegidos y resguardados del    

abandonado y el maltrato.

Más de 2.000 niños escolarizados.

Más de 280.000 platos de comida  re-
partidos en los comedores sociales 

en las calles.

Más de 2.000 mujeres han sido soco-
rridas y protegidas, mujeres libera-

das de la prostitución que han salido de 
las calles, mujeres maltratadas que han 
reconstruido su vida y la de sus hijos.

REMAR BOLIVIA desde sus comienzos, tiene 
como misión mejorar las condiciones de vida 
de los niños y niñas, familias y comunidades en 
países y regiones pobres, a través de proyectos 
autosostenibles de desarrollo integral y activida-
des de sensibilización, con la finalidad última de 
propiciar cambios estructurales que contribuyan 
a la erradicación de la pobreza, y siempre de una 
manera voluntaria, con personal no remunerado.

Su meta es luchar contra la marginación, el ham-
bre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfer-
medad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; 
y trabajar para erradicar las causas estructurales 
que las producen: la injusticia, el desigual repar-
to de los bienes y las oportunidades entre las 
personas y los pueblos, la ignorancia, los prejui-
cios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de 
valores humanos y cristianos.

Objetivos y sector de intervención
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Pertenencia a redes y foros 
nacionales e internacionales

Programa de atención a 
colectivos marginales

- Convenio Interinstitucional con la municipalidad de Viacha.
- Convenio Interinstitucional con el Ministerio de Gobierno de La Paz.
- Convenio Interinstitucional con la Mancomunidad de Municipios paceños.
- Convenio Interinstitucional con el Centro de ayuda comunitaria “Guillermo Becker”.
- Convenio Interinstitucional con la Junta de Vecinal “Brasil” en El Alto.
- Convenio Interinstitucional con el CIES en El Alto.
- Convenio Interinstitucional con la Universidad Mayor de San Andrés.
- Convenio Interinstitucional con la municipalidad de El Alto.

Reconocimientos
• Medalla de la Municipalidad de Viacha, 
La Paz 2006-12-19 

• Medalla de grado oficial de la prefectura 
de la Paz. Bolivia 2006          

• Diploma de Reconocimiento “La Federa-
ción de Juntas vecinales de la zona Sur. La 
Paz” Bolivia 2006, por su valiosa colabora-
ción y aporte en la ejecución y el plan ins-
titucional: Prevenir para vivir, gestión 2006, 
orientado a la reducción de accidentes de 
tránsito.

• RKM Radio Bolivia gana un premio al me-
jor trabajo de radios latinoamericanas.  
El trabajo que se presentó desde RKM Radio 
Bolivia al concurso fue “El triunfo del Pue-
blo”, elaborado por la Periodista boliviana 
Cristina Corrales y editado por Ramiro Se-
rrano. Utilizamos la tecnología, a través de 
los medios masivos de comunicación para 
llevar un mensaje de cambio a la sociedad y 
constituirse en una herramienta generadora 
y transmisora de cultura en todas las áreas 
del conocimiento humano, para fomentar la 
educación y por medio de esta, el bienes-
tar personal y comunitario. Radio Solidaria 

RKM produce singles, cuñas, que promue-
ven publicidad para las empresas brindando 
un sólido respaldo comunicacional. 

• La FIEM otorga un premio a Remar Boli-
via.  
El día 3 de diciembre, REMAR Bolivia, reci-
bió un premio por su trabajo con personas 
que sufren violencia intrafamiliar otorgada 
por FIEM, FUNDACIÓN INCLUSIÓN EN EL 
MUNDO, una organización no gubernamen-
tal que promociona la inclusión de poblacio-
nes marginadas. En esta categoría partici-
paron cerca de 48 nominados de los cuales 
Remar fue galardonada con el 1er puesto. 
Uno de los factores que dieron peso a este 
premio fue la transparencia de su trabajo 
en este país, tras visitar semanalmente los 
hogares de acogida y evaluando a las per-
sonas responsables de los programas. Otro 
aspecto valorado fue que Remar no realiza 
un trabajo asistencialista, sino que busca 
un cambio permanente en los beneficiarios 
y un desarrollo integral. También se valoró 
la eficacia en la utilización de fondos y pre-
supuestos, con una mayor austeridad que 
otras organizaciones y con muchos más re-
sultados.

REMAR BOLIVIA desde sus comienzos, tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los 
niños y niñas, familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos autosos-
tenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar 
cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y siempre de una manera 
voluntaria, con personal no remunerado.

Su meta es luchar contra la marginación, el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enferme-
dad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las causas estructurales que 
las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas 
y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores hu-
manos y cristianos.
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Programa de atención a menores: 
Hogares de protección

La Fundación Remar, en su afán de ayudar a los 
marginados y a las personas más desvalidas de 
la sociedad, realiza un importante trabajo con 
los niños y niñas de BOLIVIA.

Actualmente contamos con 5 casas-hogar para 
acoger a 120 menores que se encuentren en si-
tuación de riesgo.

Nos referimos a situación de riesgo cuando en-
contramos menores con problemáticas tan gran-
des como: orfandad, abandono, abuso sexual, 
maltrato infantil, violencia intrafamiliar, desinte-
gración familiar, trabajo infantil, drogadicción, 
alcoholismo, prostitución, extrema pobreza. A la 
hora del ingreso de un menor, este será remitido 
a un hogar teniendo en cuenta su edad y sexo.

Los Hogares de Protección de menores de Re-
mar están diseñados para ofrecer una Atención 
Integral a los niños y niñas en diferentes áreas:

1. Física: Provee hospedaje, alimentación, 
recreación, deportes, salubridad, educación 
formal, vestido y talleres ocupacionales.

2. Social: Aconseja y orienta a  los niños in-
ternos y a sus familias  para que solucionen 
sus problemas familiares e interpersonales, 
y se les invita a reuniones cristianas, donde 
se les inculcan valores de ética y moral. Se 
ayuda a los niños a que eleven su autoesti-
ma, y a que se constituyan en criaturas dig-
nas.

3. Mental: Se les ayuda a los niños y niñas 
a reconstruir la mente misma que ha sido 
usada y abusada. Se les ofrece a los niños 
y niñas que lo ameriten, los servicios de la 
psicóloga, para realizar estudios clínicos y 
conocer sus dificultades, debilidades o pro-
blemas.

Durante las diferentes fases de desarrollo del 
menor, se realizan controles sistemáticos de la 
medicación, las terapias y la alimentación, dado 
el grado de importancia que requiere para la re-
cuperación del menor las cantidades adminis-
tradas para cada terapia, variando en el número 
de tomas y dosis diarias según los procedimien-
tos establecidos en cada caso. 

Como parte de la metodología para la rehabili-
tación y tratamiento de menores en situación de 
riesgo, se incluyen actividades extraescolares, 
una terapia lúdica tan necesaria para los infan-
tes.
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Programa de educación
REMAR sostiene un colegio gratuito, dando 
educación primaria y secundaria a 150 niños de 
bajos recursos y sacados de la marginación, que 
nunca habrían tenido la oportunidad de estudiar. 
REMAR, se centra en la educación y formación 
profesional de estos niños y adolescentes, con 
el fin de que ellos mismos sean los protagonis-
tas de su desarrollo, dotándoles de su capacita-
ción y adiestramiento. 

Es el Kindergarden “Castillito de Amor”, el cual 
atiende a cerca de 20 niños de la zona. También 
tenemos un comedor benéfico que atiende a los 
niños en edad escolar de la misma zona y ale-
daños.
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Programa de atención a la mujer
El objeto principal es la superación de situacio-
nes de emergencia social en las mujeres y su 
posterior desarrollo en un ambiente de equidad, 
procurando potenciar su realización integral 
como persona.
La admisión en las casas de acogida está abier-
ta a toda aquella mujer que demande la asisten-
cia de nuestra asociación con la única condi-
ción que la aceptación de las normas internas 
del lugar a donde acudan. En BOLIVIA están en 
funcionamiento 2 hogares para un total de 150 
mujeres, que ingresan por problemas de dro-
gas, o por verse en la calle sin recursos econó-
micos suficientes para mantener a sus hijos, por 
maltratos y abusos por parte de sus parejas, por 
abandono, o por otros problemas.

Con respecto al resto de las actividades suelen ser generalmente dirigidos a mujeres que se en-
cuentran internas en la asociación pero están abiertas a la utilización de cualquiera que pudiera 
beneficiarse del programa.

HOGAR PARA MADRES CON HIJOS EN ABANDONO Y VICTIMAS DE VIOLENCIAS

Este Hogar se encuentra en la parte sur de la ciudad de La Paz, en la zona de Mallasa.
Aquí se albergan madres con hijos abandonados por los padres o madres con hijos en estado de 
indigencia. Se les brinda apoyo integral: alimento, vivienda, vestido, medicina y educación para los 
hijos, ayuda psicológica y social, cubriendo todas sus necesidades básicas. Las madres se dedican 
al cuidado de sus hijos y el mantenimiento de la Casa Hogar. 
También a la fabricación, distribución y venta de las chocotejas, lo cual ayuda a autosostener el 
programa. Se tiene un especial por el cuidado y alimentación de los niños, ya que realmente llegan 
en un estado totalmente deplorable, es decir, con enfermedades y mal alimentados.
Esta casa fue totalmente reconstruida con la ayuda de la embajada de Canadá y el apoyo de RE-
MAR España, para poder satisfacer las exigencias de un organismo fiscalizador de entidades como 
las nuestras. A nivel nacional esta construcción es un ejemplo de casa albergue, siendo distinguida 
por las diferentes autoridades de la ciudad. Casa para mujeres con problemas adictivos en Riberalta, Beni.

Donación de ropa de mujer en la cárcel de Miraflores.

Mujeres en una comida unida.
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CASA PARA MUJERES EL CASTILLO

En esta casa situada en los “Altos” de la ciudad 
de La Paz, en la zona llamada Alto Nuevo San 
Pedro, tenemos una casa para albergar a mu-
jeres de distintas edades con problemáticas de 
adicciones diversas, maltrato intrafamiliar, po-
breza extrema. En esta casa se les brinda ayuda 
integral, es decir, vivienda, alimentación, vesti-
do, medicina y otros, ayuda psicológica y social.
Tenemos un convenio con el Municipio de La 
Paz, el cual se denomina “Albergues de Invier-
no”, para recoger mujeres que están en un esta-
do de indigencia o viven en la calle.



Programa de atención a la familia Programa de rehabilitación y 
reinserción

La gran mayoría de las familias que acceden a este programa provienen de las personas que han 
superado etapas anteriores en el centro y comienzan a vivir en común con sus familias; otras veces 
familias que se encuentran en situación de emergencia social o extrema pobreza sobre todo, y son 
admitidos en nuestros centros, y por último, casos de matrimonios que se contraen entre jóvenes 
del centro.

El programa tiene como objetivo principal la normalización de la vida familiar:

- Relación esposos.
- Relación padres-hijos.
- Atención a problemas personales específicos.
- Orientación en diversas áreas.
- Existencia de un ambiente propicio.
- Cuidados en la educación de los hijos.

En Bolivia se mantienen 8 casas de acogida para familias donde se atienden a 145 personas.

En BOLIVIA, Remar mantiene 12 casas de acogida para atender a 320 personas con problemas 
de adicción a la droga.

Para la rehabilitación y reinserción de una persona con problemas de adicción a drogas o alcohol, 
contamos con un programa que lo dividimos en cuatro fases:

1. Recepción.
2. Primera fase (Desintoxicación).
3. Segunda fase (Rehabilitación, formación, capacitación y discipulado).
4. Tercera fase (Reinserción, directores de centros, responsables departamentales, misioneros, 
colaboradores).

El tiempo que se aconseja permanecer en el centro es el necesario para cumplir con las tres etapas  
o fases el cual dependerá básicamente de la evolución de cada interno. Los colectivos que  REMAR 
atiende en sus centros son:

- Drogadictos.
- Alcohólicos.
- Indigentes.
- Niños en situación de Riesgo.
- Prostitutas.
- Enfermos (siempre que Remar tenga el personal adecuado y no tengan familia).
- Marginados en general.
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1ª Fase

Desintoxicación y Recuperación
Se denomina primera fase, a la permanencia en una casa hogar ubicada regularmente en el 
campo, alejada de la ciudad a donde pertenece la persona. En este lugar pasa el periodo que 
llamamos de desintoxicación (incluyendo el síndrome de abstinencia ), a base de terapias de 
grupo, trabajo físico en el campo  y trabajos de terapia ocupacional. Excepto en algunos casos 
muy graves, el síndrome de abstinencia se pasa sin ninguna droga sustitutiva. Llamamos casos 
graves a las personas que por su adicción al alcohol entran en fase de delirium tremens, por lo 
que se pone al enfermo a disposición del médico del centro.
En esta etapa, el contacto con la sociedad es muy limitado y casi nulo, para evitar tentaciones; 
por eso los centros de primera fase se encuentran en lugares apartados, donde  también es 
sumamente difícil adquirir alcohol y drogas.
El periodo de tiempo en esta fase depende de la evolución del interno, el cual lo determina el 
equipo de la dirección. Llamamos una evolución positiva si  hay cambio visible  de conducta, es 
decir  cuando: la persona ayuda a su recuperación, se sujeta a las normas del centro, respeta 
a sus autoridades y tiene actitudes positivas al cambio.

Esta fase propicia:

- La desintoxicación física y síquica.
- El reconocimiento de la problemática y sus causas, en el ámbito individual.
- El establecimiento de una estrategia para la resolución de la problemática.
- La adquisición de una auto – disciplina en cuanto a hábitos de higiene, alimentación compor-
tamiento, horarios, entre, otros. 
- Establecimientos de relaciones sociales básicas y de actuación grupal.
- Restablecimiento de valores morales y éticos.

2ª Fase

Formación, Capacitación y Discipulado
La segunda fase se desarrolla en un centro que se encuentra en la ciudad, donde las personas 
en rehabilitación tienen más contacto con el mundo exterior y donde los internos no se encuen-
tran totalmente aislados. En esta fase ya adquieren algunas responsabilidades que prueban y 
forman a las personas; estos márgenes de confianza ayudan para elevar la autoestima y com-
partir las cargas del centro. 
En estos centros se realizan trabajos, actividades, o talleres que sirven para ayudar a financiar 
los gastos y además permiten al interno aprender un oficio. También en esta fase hay terapias 
grupales y reuniones permanentes de formación cristiana, donde los responsables y los inter-
nos comparten las experiencias para ayudarse mutuamente. La vida en comunidad ayuda a las 
personas en muchas áreas como la comunicación, compartir unos con otros, les ayuda a dejar 
el egoísmo, a trabajar, y dignificarse así por medio del mismo.                               

En estos centros además se estimula la relación familiar y conyugal y se permiten visitas y sa-
lidas controladas. Hay escuelas de discipulados para las personas que tienen interés en conti-
nuar en la obra y pueden formarse como misioneros o directores de centros. REMAR se nutre 
de la cantera de la obra social, para captar a sus colaboradores y obreros.

Esta Fase Propicia:

El cumplimiento de la terapia individual y la consecuente preparación o participación directa en 
un arte u oficio.
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3ª Fase

Reinserción
En esta fase las personas que han pasado el periodo de prueba toman la decisión de continuar 
en el trabajo y objetivos de Remar, en el régimen de esta institución y forma parte del equipo 
de liderazgo. 

Algunos son enviados a otros países, otros trabajan en la administración u oficinas, o dirigiendo 
empresas que sirven para el mantenimiento (por cierto costoso) de esta obra social o ayudando 
en otros centros de la Fundación como voluntarios.
Es importante que las personas que han concluido las dos fases anteriores y no han decidido 
quedarse en el centro, cumplan esta fase por algún tiempo, ya que el trabajo en las empresas,  
oficinas u hogares de Remar (y así ayudar a otros que llegan destrozados por el alcohol y las 
drogas), les va ayudar a una verdadera reinserción y a saber que el ayudar al prójimo es una 
verdadera fuente de dignidad.

Esta Fase Propicia:

• Contribuir a la reinserción definitiva de los internos a la vida social y productiva del país. Este 
aprendizaje constituye un factor decisivo en su terapia.
• Generar ingresos para el autofinanciamiento.
• La delimitación inicial de un plan de desarrollo personal.
• Reconciliación básica con sus familiares o núcleo más cercano para lograr aceptación y 
apoyo.
• Participación en actividades de voluntariado en las comunidades para promover la preven-
ción de la adicción.
• Motivación para completar la educación formal y mejorar la preparación integral.
• Ser fiel a sus principios y demostrar que puede ser depositario de confianza.
• Presentar un plan de desarrollo personal que en el corto plazo sea visible y que incluya un 
interés para mejorar su preparación formal.
• Dar un testimonio de su experiencia y apoyar a las personas de nuevo ingreso en su adap-
tación y progreso de la primera fase.
• Demostrar que se mantiene alejado de situaciones de riesgos social y que es de estímulo 
para otros.
• Demostrar interés, autocontrol, y dominio frente a situaciones surgidas en el centro, comu-
nidad o entorno familiar.
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Centro de tratamiento de adicciones “Finca Viacha”

Terapia ocupacional

El programa de terapia ocupacional en esta finca consiste en la atención de una carpa solar donde 
se cultivan hortalizas y legumbres destinadas al autosostenimiento.

- Sembrado de cebolla ¼ hectárea con una cosecha de 20 qq.
- Sembrado de papa en ¼ hectárea con una cosecha de 25 qq.
- Sembrado de maca ½ hectárea esperando un rendimiento fructífero.
- Sembrado de cebada en 1 ½  esperando un rendimiento fructífero.
- Cuidado y pastoreo de ganado menor: conejos, gallinas, cerdos y ovejas.
- Cuidado y pastoreo de ganado vacuno.
- Cuidado, limpieza  y mantenimiento de la infraestructura habitacional.
- Realización de trabajos de carpintería en madera.
- Instalación de duchas con agua caliente.
- Atención de comedor interno y externo para ancianos.

Pabellón principal del Centro de Tratamiento de Adicciones.

Planos del centro de tratamiento de adicciones “Villa de la Esperanza Viacha”
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Programa de atención a jóvenes
Remar sostiene en Bolivia centros de capacita-
ción para atender a jóvenes.
Haciendo un análisis rápido de la juventud mar-
ginada nos encontramos con una característica 
altamente generalizada que consiste en la falta 
de conocimiento de un oficio concreto, ya que 
en el tiempo en el que deberían haberse estado 
preparando profesionalmente, estuvieron ocu-
pados en sus problemáticas respectivas y el re-
sultado es su falta de cualificación.

Ante esta realidad la sociedad puede tomar dos 
actitudes claramente diferenciadas:

- Reprocharles su situación.
- Ayudarles a cambiar, proveyendo los me-
dios y realizando el esfuerzo añadido nece-
sario.

Nuestra asociación claramente apuesta por la 
segunda y en virtud de ella, promueve la crea-
ción de centros y programas de capacitación 
profesional, siendo conscientes de la enverga-
dura del proyecto, pero viendo también la mag-
nitud del problema.

Los objetivos de este programa son:
- Integración social.
- Aprendizaje de un oficio.
- Incorporación al mundo laboral.

Contamos con la aplicación de programas de 
diferente índole que prepara a las personas para 
un conocimiento real del oficio respectivo.
Así contamos con talleres de mecánica, carpin-
tería, albañilería, electricidad, tapicería y costu-
ra, limpiezas, restauración de muebles, pintura, 
contabilidad y administración, relaciones públi-
cas.
Talleres en los que se busca más la familiariza-
ción con el trabajo concreto que pueda dar una 
experiencia suficiente para poder desarrolla el 
oficio que un conocimiento simplemente teórico.

Casa hogar El Alto

En este hogar habitan jovencitas que han 
tenido diversas problemáticas o son trasla-
dadas por las Prefecturas de los lugares.
Tiene como objetivo brindarles un hogar 
sustituto; se les ofrece alimentación, vivien-
da, vestimenta, educación, apoyo psicoló-
gico y ayuda social, y se atiende aproxima-
damente a 25 de ellas.
Este hogar se autosostiene con la fabri-
cación, distribución y venta de chocolates 
rellenos.
También aquí funciona un Comedor Bené-
fico para beneficiar a niños de la zona en 
edad escolar.
Existe una casa anexa en la cual viven ma-
trimonios con hijos y mujeres en estado de 
abandono.
El periodo de tiempo en esta fase depende 
de la evolución del interno, el cual lo deter-
mina el equipo de la dirección. Llamamos 
una evolución positiva si hay cambio visible  
de conducta, es decir cuando: la persona 
ayuda a su recuperación, se sujeta a las nor-
mas del centro, respeta a sus autoridades y 
tiene actitudes positivas al cambio.

Medios de comunicación

A través de la radio RKM y Solidaria TV, 
transmitimos una programación limpia, dife-
rente y solidaria.
Por radio llegamos vía Internet a toda Bo-
livia y el mundo entero y por Solidaria TV a 
través del cable a toda la ciudad de La Paz 
y “El Alto”.
Los jóvenes en proceso de reinserción son 
los que están operando en estos medios de 
comunicación, haciendo casi el total de la 
programación.

En esta nueva estructura Solidaria TV inicia-
rá su programación nacional transmitiendo 
para la ciudad de La Paz y El Alto, con lo 
cual la obra social de Remar en Bolivia será 
conocida y muchos se sensibilizarán y apo-
yarán a los más necesitados.
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Talleres

Este área es utilizada para la terapia ocu-
pacional y la capacitación de los internos 
en diferentes áreas o especialidades, tales 
como: fabricación de chocolates, fabrica-
ción de productos de limpieza, tapicería, 
carpintería, mecánica costura, agricultura, 
ganadería, avicultura, manejo de cámaras 
de TV, monitoreo en radio, programación en 
radio y TV, relaciones públicas y otras más.

Agricultura en Carpas Solares

Este proyecto fue concebido porque en el 
sentir de la familia REMAR hay una necesi-
dad de abastecer las despensas de todas 
nuestra casas y a los comedores benéficos 
con los que contamos. A veces carecen de 
algunos productos que son muy importan-
tes en la dieta diaria de nuestros internos e 
internas y los beneficiarios de los comedo-
res, como es el caso de las hortalizas y le-
gumbres. 

Por este motivo, la creación de este proyec-
to ha estado impulsada por el dinamismo 
de nuestra asociación REMAR, y queremos 
afrontar este desafió mediante la construc-
ción de carpas solares para la producción 
diversificada de hortalizas y legumbres para 
poder así contrarrestar este problema. 

Se ha ejecutado este proyecto mediante la 
construcción de 10 carpas solares que es-
tarán ubicadas en nuestra casa de Viacha 
gracias a la aportación de REPSOL YPF.

Programa comedores sociales

Programa de salud

REMAR mantiene cuatro comedores en Bolivia 
a los que acuden más de 460 personas, entre 
ellos niños, madres y ancianos, para recibir co-
mida diariamente.

Contamos con un consultorio médico, el que 
constantemente se realizan campañas médicas 
y de vacunación, donde se brinda atención mé-
dica integral de forma totalmente gratuita.
Un profesional médico del Ministerio REMAR 
atiende diariamente a personas de baja condi-
ción económica.
En este Consultorio se hacen todo tipo de cura-
ciones y pequeñas operaciones, como extrac-
ción de pequeños tumores.
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