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Pásalo! - Orientación laboral para jóvenes bolivianos
La escuela - ¿y luego? ¿Una formación profesional? En caso
afirmativo, ¿cuál? ¿A la universidad? En caso afirmativo,
¿qué carrera voy a estudiar? Estas preguntas no sólo las
hacen los jóvenes en Alemania. Si los miembros de la
familia trabajan principalmente en el sector informal,
¿cómo pueden los jóvenes tener una visión general de las
diferentes posibilidades? ¿A quién pueden preguntar sobre
sus experiencias? ¿Cómo tener la motivación para estudiar
sin una visión del futuro? ¿Y cómo pagar por todo esto?
Por muchos años, VAMOS JUNTOS ha apoyado a jóvenes y
adolescentes que trabajan en La Paz como lustracalzados
en sus estudios, capacitación o su formación profesional. A
parte del apoyo financiero de los patrocinadores, la
atención está centrado sobre todo en las conversaciones
de asesoramiento y orientación que garantizan que las
dificultades y los obstáculos se resuelven y que se puedan
alcanzar los objetivos determinados.
Junto con nuestros becarios también organizamos cada
año la orientación laboral para alumnos y jóvenes adultos.
A menudo también lo llevamos a cabo en el campo donde
la población tiene menos acceso a las oportunidades
educativas que en la ciudad. En 2011, por ejemplo, todos
los becarios y el equipo de VAMOS JUNTOS fueron a
Achacachi, una capital de provincia con 10.000 habitantes
en el norte de La Paz. La ciudad vive sobre todo de la
producción agrícola, que en parte se lleva a cabo con los
medios más simples debido a la pobreza predominante. La
atención se centra en la ganadería ovina y en el cultivo de
patatas y quinua. De esa provincia vinieron las dos últimas
clases para ser aconsejadas por nuestros becarios en su
elección de carrera. Todos los becarios habían preparado
información sobre sus formaciones profesionales y sus
carreras de estudios en grandes carteles, incluyendo
formación de secretariado, mecánica del automóvil, y las
carreras de tecnología de la información, enseñanza,
derecho, arquitectura, lingüística y trabajo social.
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Nuestros becarios encontraron un gran interés por parte
de los alumnos que por primera vez recibieron una
oportunidad así. Pero también fue una experiencia
increíble para los becarios de poder transmitir sus
conocimientos a los demás y, por lo tanto, influir
posiblemente de manera positiva la decisión de que
carrera van a estudiar los alumnos en el futuro.
En noviembre de 2013, junto con nuestros becarios,
participamos en la ceremonia de clausura de 22 escuelas
en Coroico, a tres horas de La Paz, en las Yungas
subtropicales. Además de los cerca de 200 estudiantes que
presentaron diversas actuaciones y tesis, VAMOS JUNTOS
informó a los cerca de 1000 jóvenes presentes en varios
stands de información sobre los diferentes lugares de
estudios con sus ofertas de estudio y oportunidades de
formación. Allí cada becario pudo hablar de sus propias
experiencias durante la presentación de su propia carrera.
Estos eventos son a menudo una oportunidad única para
que los estudiantes que viven a unas pocas horas de viaje
en autobús de La Paz se enteren de las diferentes
posibilidades que ofrece una carrera universitaria.
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Estos eventos son a menudo una oportunidad única para
que los estudiantes que viven a unas pocas horas de viaje
en autobús de La Paz se enteren de las diferentes
posibilidades que ofrece una carrera universitaria. El apoyo
en el campo de la educación nos parece particularmente
importante porque sólo con una buena educación escolar y
sólo si alguien sabe leer y escribir tiene la oportunidad de
dejar atrás el trabajo informal en la calle.

