En el círculo del Condor – Cuando Educacíon te hace volar.
…esconde el proyecto argentino‐alemán apoyado por la Fundación ABC para América Latina en
colaboración con la „Fundación Wachnitz“ materializado y dirigido por el voluntario Johannes
Schneider con el propósito del fomento financiero y mental de escolares naturales en „Villas
Miserias“ en Argentina.
„El objectivo que se ha fijado con el proyecto del condor es motivar a la joven generación actual y
futura y abrirla nuevos caminos para un mejor futuro.”
Los primeros pasos
El proyecto tiene su origen en un programa del servicio voluntario en Eldorado argentino, una
pequeña ciudad en el norte del país, cuando 10 voluntarios ayudaron a niños necesitados a realizar
sus trabajos para casa, darles clases particulares, dedicando mucho tiempo a ellos durante las
vacaciones de verano. Durante este tiempo los voluntarios podian ver con sus propios ojos en que
condiciones de vida los niños de la misma edad o sobre todo más jóvenes están viviendo y creciendo.
¡Y esto no presenciaron en la televisión sino desde muy cerca!
De esta manera nacieron el deseo y la necesidad de hacer algo para estos niños a largo plazo
también después de haber terminado el programa voluntario. Y finalmente, la idea vino a crecer con
ayuda de la fundación ABC que se mostraba dispuesta a apoyarla enérgicamente.
La „Fundación Wachnitz“ ha venido dedicándose desde hace mucho tiempo a los pobres de la región,
ayudándolos in situ con ropa y comidas. Pero sus capacidades están limitadas y sus medios no bastan
para los niños y su educación. Y en aquel momento aparecía el proyecto del condor ...
Situación / propósito
El propósito del proyecto consiste en dar apoyo financiero y mental a niños de 5 a 14 años de edad.
En las “Villas Miserias” situadas en la pequeña ciudad de Eldorado y en sus alrededores, a la gente le
falta lo necesario. En la mayoría de los casos ellos viven en grandes comunidades con generaciones
de familias en chabolas sin trabajo y perspectiva, con niños que crecen en malas condiciones con
formación y apoyo insuficientes que muchas veces están obligados a terminar la escuela básica sin
poder leer y escribir.
Igualmente como sus padres y abuelos. Y los padres de sus abuelos.
Además un gran número de argentinos falece por el fuerte consumo de la nueva droga productora
de toxicomanía PACO, un extracto producido de residuos de la fabricación de la cocaína introducida
ilegalmente por redes de contrabandistas de Bolivia a Argentina y vendida por poco dinero a los
pobres. El consumo de PACO hace dependiente al tiro, contiene esquirlas de vidrio y arruina
terriblemente al drogadicto dentro de seis meses.
Ya va siendo hora de hacer algo contra este desarrollo.
El objectivo que se ha fijado con el proyecto del cóndor es motivar a la joven generación actual y
futura y abrirla nuevos caminos para un mejor futuro. Mediante una mejor educación escolar. La
Fundación ABC, por su parte, se compromete para este proyecto, poniendo a disposición medios
financieros para comprar materiales escolares fundamentales en los centros de enseñanza

principales de las “Villas Miserias” de Betania y San Miguel. Porque: aprender en un ambiente
agradable es más fácil y da gusto.
Si se siente bien en la escuela y tal vez mejor que en casa, los niños pueden ser motivados a aprender
a tiempo. El saber y el deseo de adquirirlo estimulan conseguir una vida mejor que sus padres y sus
abuelos y los padres suyos.
A nuestro parecer, estudiar y el afán de saber son los elementos fundamentales y la llave para
escaparse de una vida predestinada.
Resultados:
En 2010, la Fundación ABC donó dinero para las dos escuelas situadas en Betania y San Miguel
destinado para una provisión anual de materiales escolares como lápices, papeles, reglas, tríangulos
y goniómetros, compás, tiza y gomas de borrar así como juguetes didácticos, mapas, globos, cartones
y diccionarios.
La alegría en Eldorado sobre la ayuda inesperada fue inmensa.
Además se ocupa actualmente con la expansión del proyecto boliviano corriente “educación cívica”
para Argentina. Se pretende iniciar cursos en las últimas clases de las dos escuelas con el fin de
ayudar a los niños a comprender mejor lo que pasa en sus alrededores y de qué manera se puede
tratarlos. a otras zonas de América Latina, la Fundación ABC se empeña en los siguientes años en
la “Educación Cívica” de jóvenes. Esta labor es de especial importancia en aquellas zonas
latinoamericanas, cuales a causa de las dramáticas condiciones sociales y económicas están
recayendo en ideologías “postsocialistas” como p.ej. Bolivia o Venezuela de continuar y expandir el
Proyecto SOL y el programa de becas con Mano Amiga a otras zonas de América Latina, la
Fundación ABC se empeña en los siguientes años en la “Educación Cívica” de jóvenes. Esta labor es
de especial importancia en aquellas zonas latinoamericanas, cuales a causa de las dramáticas
condiciones sociales y económicas están recayendo en ideologías “postsocialistas” como p.ej.
Bolivia o Venezuela

