Organización para la Educación y el Servicio a la Comunidad
Antecedentes
El año 1990, un poblador de la zona de Villa Candelaria1 contó a la Sra. Beatriz Band la
situación que él y otros “mineros relocalizados” provenientes de Oruro y Potosí,
estaban enfrentando, ante la amenaza de demolición de sus viviendas ya que éstas
fueron construidas ilegalmente. Fue así que con el apoyo de voluntarios pioneros se
pudo intervenir logrando frenar las demoliciones e iniciando un programa de apoyo a
las familias.
Conversando con las madres y sus necesidades se inició
un “Club de madres” donde al aire libre en un Pahuichi
de palmeras, se dieron charlas educativas sobre la
familia, salud, higiene. Poco
después se alquiló una
habitación de adobe donde El
Lic. Sergio Saavedra jefe de la carrera de pedagogía junto a
sus estudiantes organizaron un programa de alfabetización
para las madres y también se daban clases de manualidades.
Varios médicos de la Comunicad Cristiana
Cochabamba (Doctores: Rojas, Maldonado, Saavedra
y Borda) también ofrecieron sus servicios atendiendo
de manera gratuita a las familias. Apoyaron también
los jóvenes de esta iglesia y los pastores Fabio
Restrepo y Paulino Paco a través de la palabra y
enseñanza bíblica.
Debido a la desnutrición que sufrían muchos niños, se vio la
necesidad de abrir un comedor el cual inicio bajo la modalidad del
Ayni, siendo las madres que preparaban rotativamente los
alimentos mientras las otras salían a trabajar. A su vez se observó
la necesidad de atención para los
niños más pequeños; es así que se
inició la enseñanza en un pahuichi
de palmeras y luego en 6
contenedores donados por la familia Band ya en un
terreno propio comprado gracias al apoyo de la familia
Zandbergen y otros. En este terreno poco a poco se
fueron construyendo las aulas gracias al apoyo en la dirección de la construcción de los
esposos Cordell.
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Zona periférica de Cochabamba, ubicada en la ladera norte de la ciudad.

Ya en el terreno propio y con aulas construirás en 1991,
nació el Centro Infantil Wiñay Kusiy para brindar
educación inicial a niños desde los 8 meses hasta los 4
años.
Posteriormente, en 1994, la escuela primaria
“Nuevo Conocer” inició su labor, extendiendo e
integrando los servicios educativos de éstos dos niveles, en
favor de los niños y niñas de Villa Candelaria y de barrios
aledaños. Gracias al apoyo de la fundación Edunámica el
año 2007 se construyó la nueva infraestructura del centro
infantil, gracias a esto los niños pueden aprender y
desarrollarse en aulas amplias, iluminadas y con hermosas
áreas de recreación. Destacamos el apoyo que aun continua, de los esposos
Lauchenauer en la organización, infraestructura, recaudación de fondos y otros para
escuela y centro infantil.
Buscando generar ingresos que aporten a los programas
educativos y dar trabajo a mamas en necesidad, el año 2001
se crea el proyecto productivo Mikuniy, que produce
alimentos naturales y nutritivos a base de cereales andinos.
El año 2006 se inició el proyecto Práctica el Amor en los
Tiempos del Sida “Patsida”, que tiene como objetivos
sensibilizar, capacitar y movilizar Iglesias y Unidades
Educativas hacia su comunidad a fin de contribuir a
prevenir el VIH/sida, la violencia contra la mujer
además de promover y educar sobre el buen manejo de
la sexualidad y la solidaridad con las personas afectada,
amortiguando los efectos de la discriminación.

