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Principios e Instrucciones

¿Quienes somos?
La asociación „Jugend – Bildung – Hilfe in Bolivien e.V.“ (JBH), que se traduce como Juventud – Educación –
Cooperación, ya existe desde más de 50 años, por lo que fue fundada en el 1964. En estos tiempos, había
un colegio alemán en Sucre donde enseñaban profesores bolivianos y alemanes. Estos profesores querían
no solo apoyar a sus alumnos, quienes eran niños de la ciudad, sino también a la población desfavorecida
de zonas rurales. Para recaudar donaciones en Alemania y poder apoyar las actividades de alfabetización y
formación práctica, se fundó la JBH.
En el transcurso de las pasadas décadas, la asociación ha crecido e incluye hoy a personas de todas edades y
con diferentes vínculos con Bolivia – pero nos reúne el interés en este país y de apoyar proyectos en los
áreas de juventud y educación. Por apoyo financiero tanto como la creación de una red social de
colaboración tenemos la intención de respaldar a contrapartes con los cuales tenemos contactos personales
hace décadas, pero de igual manera estamos siempre interesados en tener nuevos vínculos con otras
organizaciones.
Mientras todos los miembros y amigos de la asociación se reúnen una vez al año (a fines de octubre) para
discutir sobre la dirección general del desarrollo de la JBH, es la mesa directiva que se ocupa de las tareas
concretas como la aprobación de las solicitudes o cumplir con las normas legales. La mesa directiva consiste
de siete personas con diferentes responsabilidades dentro de la asociación.

Responsabilidades dentro de la Mesa Directiva
Para cumplir con las tareas de administración de manera efectiva, le asignamos a cada organización o
persona privada en Bolivia que trabaja con nosotros (llamado contraparte al siguiente) un miembro de la
mesa directiva como responsable. Esta persona está a cargo de realizar toda la correspondencia con el
contraparte como el recibo de solicitudes, la comunicación sobre decisiones o preguntas de toda la mesa
directiva, la aclaración de dudas o el pedido de documentos necesarios. También significa si usted como
contraparte de la JBH tiene algún comentario o alguna duda – siempre comuniquese con el responsable
correspondiente (vea la lista en el anexo y explicaciones para el caso excepcional del contraparte AEJCH/CEJ).
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Tipos de donaciones y proyectos
Para entender mejor el trabajo de nuestra asociación, ayuda tener más información sobre nuestros
procesos internos. La JBH recibe donaciones de dos diferentes tipos con las cuales se apoya a los
contrapartes por dos maneras diferentes. Los tipos de donaciones son las siguientes:
Donaciones externas: Al transferir el dinero a nuestra cuenta bancaria, el donante especifica para cual
contraparte está destinado. Cada tres meses, transferimos la suma de donaciones entradas al contraparte
correspondiente en Bolivia. Al recibir la donación, la JBH está responsable de comprobar a las autoridades
alemanas que los fondos están usados adecuadamente. Por esa razón somos obligados de cumplir el
proceso que se explicará en seguido.
Este tipo de donación nos llega solamente si usted, su organización o sus amigos recaudan fondos en
Alemania.
Fondos de la JBH: Muchos donantes quieren apoyar el trabajo de la JBH en general en vez de
exclusivamente a contrapartes específicos. En este caso, es la mesa directiva que reparte los fondos. Con
este tipo de donación, solo se financian proyectos limitados, nunca organizaciones en general.

A través de estas donaciones, la JBH apoya a sus contrapartes por dos maneras diferentes:
Apoyo para Organización: Ofrecemos nuestro apoyo operativo a organizaciones en Bolivia que tienen
contactos que se ocupan de recaudar fondos en Alemania (Donaciones Externas). Esas se pueden utilizar
para los gastos corrientes de la organización (sueldos, alquiler, servicios básicos etc.) o actividades
concretas. A veces, las donaciones nos llegan con condiciones específicas adicionales (p.ej. solo para
sueldos) y estas tienen que cumplirse.
Nota: Se exige que la persona responsable para la recaudación de fondos en Alemania se adhiera a la JBH y
haga una presentación de la organización en nuestra reunión anual.
Apoyo para Proyecto: Son proyectos de duración limitada y enfoque específico (p.ej. un curso de tejer de
dos semanas, un proyecto de alfabetización de seis meses o la construcción de camas para un centro
educativo). Pueden ser financiados por donaciones externas o con fondos de la JBH.
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Procesos de cooperación con la JBH
Para poder recibir el apoyo de la JBH, se necesita seguir un proceso burocrático formal. Este proceso
explicado en lo siguiente sirve para facilitar a todos los actores la tarea de cumplir con las normas bajo las
cuales trabajamos en Bolivia y Alemania. Hay dos diferentes procesos dependiendo del tipo de apoyo.

Apoyo para Proyecto:
1. Envie la solicitud con formulario “JBH_Solicitud Apoyo para Proyecto” por correo electrónico al
responsable correspondiente en la mesa directiva. No olvide el presupuesto y cronograma. Por su
referencia, hay un “Ejemplo de Presupuesto para Proyecto” entre los formularios.
2. El responsable le envia una confirmación de haber recibido la solicitud.
3. La mesa directiva revisa la solicitud según los principios y objetivos de la asociación.
4. El responsable le informa si se tomó una decisión positiva o negativa, o si se necesita información
adicional (en este caso se repiten los puntos 3 y 4). En caso de aprobación:
5. El responsable le pide los datos de una cuenta bancaria para transferir el monto aprobado.
6. Transferencia del monto.
7. Envie el formulario “Confirmación de Recibo” por correo electrónico al responsable de la JBH.
8. Ejecución del proyecto. En caso de problemas o imprevistos, no dude de contactar al responsable
de la JBH.
9. Después de concluir el proyecto, necesitamos los siguientes documentos enviados por correo
electrónico al responsable:
a. Informe narrativo con fotos (sin formulario)
b. Formulario “Resumen de Gastos”
c. Copias / Fotos de todas las facturas

Nota: Los miembros de la mesa directiva trabajan como voluntarios, por eso el proceso de aprobación
puede tardar varios meses. Le aconsejamos de enviarnos la solicitud con suficiente anticipación.
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Apoyo para Organización :
En este caso se trata de solicitudes a la JBH de transferir donaciones externas durante un año a la
organización.
1. Envie la solicitud con formulario “JBH_Solicitud Apoyo para Organización” por correo electrónico al
responsable correspondiente en la mesa directiva. No olvide el presupuesto.
2. El responsable le envie una confirmación de haber recibido la solicitud.
3. La mesa directiva revisa la solicitud según los principios y objetivos de la asociación.
4. El responsable le informa si se tomó una decisión positiva o negativa, o si se necesita información
adicional (en este caso se repiten los puntos 3 y 4). En caso de aprobación:
5. El responsable le pide los datos de una cuenta bancaria para transferir las donaciones.
6. Cada tres meses el responsable informa el colaborante sobre las donaciones externas entradas con el
destino a la organización respectiva y de misma frecuencia realiza una tranferencia de la suma
acumulada. El responsable notifica si hay condiciones específicas adicionales de las donaciones (p.ej.
una parte destinada solo a sueldos).
7. Envie el formulario “Confirmación de Recibo” por correo electrónico al responsable de la JBH.
8. Ejecución de los proyectos de la organización. En caso de problemas o imprevistos, no dude de
contactar al responsable de la JBH.
9. Al fin del año, necesitamos los siguientes documentos enviados por correo electrónico al responsable:
a. Informe narrativo con fotos (sin formulario)
b. Informe financiero incluyendo una lista de ingresos y gastos con copias de todas las facturas (de
acuerdo a las condiciones adicionales)

Nota: La aprobación del apoyo para organización solo esta válido para un año (1 de enero a 31 de
diciembre). Hay que repetir el proceso cada año.
Los miembros de la mesa directiva trabajan como voluntarios, por eso el proceso de aprobación puede
tardar varios meses. Le aconsejamos de enviarnos la solicitud hasta fin de octubre del año anterior para
asegurar la aprobación hasta el 1 de enero.
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Documentos necesarios

Por cada proyecto que apoyamos – independiente del tipo, lugar o como está financiado – necesitamos una
solicitud con presupuesto, una confirmación de recibo, un informe con fotos y copias de facturas. Eso es
necesario para cumplir con las normas legales del estado alemán y para dar información a los miembros de
la JBH.
Arriba mencionamos un número de formularios que se necesita llenar en los diferentes pasos del proceso.
Para clarificar cuales son todos los formularios que existen y que van a encontrar en nuestra página web,
aquí una lista:
1.1
1.2
2.
3.
4.

JBH_Solicitud Apoyo para Organización
JBH_Solicitud Apoyo para Proyecto
JBH_Confirmación de Recibo
JBH_Resumes de Gastos
Un presupuesto exemplario

El estado alemán apoya a donantes reduciendo sus impuestos bajo la condición que la asociación alemana
recipiente sea reconocida. Para ser reconocida, la asociación tiene que comprobar cada año de nuevo sobre
el uso de las donaciones.
La JBH es una asociación reconocida (mostrado por la “e.V.” al fin de nuestro nombre completo) pero para
mantener este estado, se necesita esta documentación. Si perderíamos este estatuo, perderíamos también
la parte mayor de nuestros donantes leales.
La segunda razón es la información a los miembros y donantes de la JBH. Ellos siempre nos preguntan sobre
el desarrollo de los proyectos y si tenemos informes informativos, les motiva a seguir donando en el futuro.
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Caso CEJ

El CEJ es el contraparte del cuál nos llegan más solicitudes y donaciones externas. Para responder a estos
requisitos, hemos repartido el trabajo a tres responsables para el CEJ. Cada uno de ellos está responsable de
todo el proceso explicado en Procesos de cooperación con la JBH (p.4), pero cada uno atiende a diferentes
temas. La repartición es la siguiente:
Responsable 1: Responsable para todos los proyectos tipo ‘Apoyo para Proyecto’ en el CEJ Cajamarca o
estrechamente vinculado con él (p. ej. proyectos del personal del CEJ Cajamarca en Punilla o en Misión
Pampa en Presto). Eses pueden ser financiados por fondos de la JBH o por donaciones externas.
Responsable 2: Responsable para todos proyectos tipo ‘Apoyo para Proyecto’ fuera del CEJ Cajamarca
(p.ej. en el CEJ Tarabuco o para grupos de discapacitados en Sucre como Lucha por la Vida). Eses pueden ser
financiados por fondos de la JBH o por donaciones externas.
Responsable 3: Responsable para casos del tipo ‘Apoyo para Organización’ en el CEJ Cajamarca. Eses
siempre son financiados por donaciones externas.

Nombres y correos electrónicos de los responsables (en Marzo 2018):
Responsable 1: Naira Dehmel, naira.dehmel@jbh-bolivien.de
Responsable 2: Jens Schmidt, jens.schmidt@jbh-bolivien.de
Responsable 3: Janka Violetta Werner, janka.werner@jbh-bolivien.de
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Anexo

Lista de responsabilidades en la mesa directiva de la JBH (en marzo 2018)

Contraparte

Responsable en la JBH

AEJ-CH/CEJ

Naira Dehmel (Apoyo para Proyectos),
Janka Violetta Werner (Apoyo para Organización)

Canto Sur

Monika Stockheim

CEJ fuera de Cajamarca

Jens Schmidt

Centro Cultural Masis

Monika Stockheim

Centro de Amistad y Apoyo

Jens Schmidt

Elijo la Vida

Jens Schmidt

Nueva Esperanza

Janka Violetta Werner

Taller Protegido

Janka Violetta Werner

Sol en Casa – Yanapasayku

Naira Dehmel

Nuevos contrapartes

Monika Stockheim
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Directivas para conceder apoyo financiero

Cada solicitud será analizada y discutida por la mesa directiva. La decisión final se tomará en base
de las siguientes directivas. Se hace notar que se trata de características deseables, no de criterios
de exclusión.
 Conformidad con los fines del JBH (de acuerdo con el reglamento)
Extracto del reglamento (de §2):
(2) La organización fomenta iniciativas y actividades en el área de la educación de jóvenes y
de adultos, del trabajo social y de la creación de empleos para grupos es-pecialmente
desfavorecidos a través de cooperaciones prioritariamente en Bolivia.
En Alemán:
(2) Der Verein fördert daher durch partnerschaftliche Zusammenarbeit lnitiativen und
Aktivitäten der Jugendbildung, der Erwachsenenbildung, der Gemeinwesenarbeit und der
Schaffung von Arbeitsplätzen für besonders benachteiligte Bevölkerungsgruppen
schwerpunktmäßig in Bolivien.
 Sostenibilidad
 ¿Se trata de un proyecto con o para jóvenes/niños?
 ¿Los beneficiarios aprovechan directamente o indirectamente?
 ¿Se apoya propiedad privada? (Criterio de exclusión)
 Transparencia de la institución recipiente (p.ej. cuenta bancaria de la institución, in-formes,
documentación, responsable)
 ¿Se apoya a instituciones o organizaciones?
 ¿La institución recipiente recibe apoyo también de otra organización?
 El objetivo del apoyo financiero es dar un apoyo inicial y no permanente. En este sentido
queremos apoyar preferiblemente medidas puntuales como la compra de materiales y
máquinas, además que la realización de formaciones a corto plazo y seminarios. No
apoyamos sueldos, en casos excepcionales hasta una duración máxima de tres años.
 ¿Ayuda a vencer la pobreza?
 ¿La solicitud está bien pensada y consistente?
 ¿Se puede modificar el proyecto a fin de hacer beneficiar más personas o reducir los
gastos?
A notar: Cada proyecto tiene que ser solicitado de antemano! Esto también se aplica a proyectos
que no requieren fondos del JBH. Becas para personas individuales serán tra-tadas como un
proyecto y requieren una solicitud.
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JBH Bolivien e.V.

Contactos de la mesa directiva
Nombre

Correo Electrónico

Monika Stockheim

monika.stockheim@jbh-bolivien.de

Jens Schmidt

jens.schmidt@jbh-bolivien.de

Janka Violetta Werner

janka.werner@jbh-bolivien.de

Naira Dehmel

naira.dehmel@jbh-bolivien.de

JBH Bolivien e.V.

http://jbh-bolivien.de/

JBH Bolivien e.V.
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