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La Asociación La Vaquería, entidad sin ánimo de lucro, tiene entre sus fines: 

fomentar y desarrollar actividades que contribuyan a la cooperación al desarrollo, 
como expresión del principio de solidaridad. Aunque no somos una ONG, pretendemos 
poner en valor el capital humano de los asociados y los simpatizantes con  el objetivo 
de trabajar en la mejora de la calidad de vida de los más desfavorecidos. 

Esta inquietud surgió a la par de la instalación de una minicentral fotovoltaica en 
la cubierta del edificio sede de la Asociación que a medio plazo pueda ser una fuente de 
financiación de otros proyectos medioambientales y de cooperación. 

Desde el año 2007 al 2010 la Asociación La Vaquería ha participado en un 
proyecto solidario en Bolivia. La iniciativa nació de la ONG Amigos de Ouzal con sede 
en Córdoba que tiene también otros proyectos de ayuda al desarrollo en África 
(Camerún) y  América Latina (Bolivia, Ecuador). 

El proyecto, que ha contado con la ayuda económica de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, se denomina Reinserción Social y Laboral de Expresidiarios en 
Cochabamba, ciudad situada en el centro de Bolivia.    

El objetivo del proyecto es el de acompañar a estas  personas (marginadas 
doblemente) hacia una reconciliación consigo mismos, con la sociedad y con sus 
víctimas, facilitándoles la formación necesaria para una vida digna, reconociendo sus 
derechos y dándoles seguimiento para  la     reinserción en la sociedad. 
Esto se plasma en:  

• Formación humana para que recuperen sus valores, sus proyectos de vida y sus 
lazos familiares. 

• Asistencia técnica y jurídica para una mejor defensa en sus procesos judiciales. 
• Capacitación laboral para su reinserción social y económica. 

A lo largo de los dos primeros años se crearon los talleres de carpintería,  
joyería, textil (costura) y pirograbado, Se les dotó de maquinaria  y se mejoraron las 
instalaciones construyendo un tanque para almacenamiento de agua con capacidad 
para 25.000 litros, ya que no disponían de agua potable. También se pusieron en 
funcionamiento cocina y baños para  los miembros de los talleres y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
       Taller de carpintería         Taller de pirograbado 
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     Construcción tanque de agua    Formación 
  

Durante el tercer año se creó una fundación que será la encargada del 
acompañamiento de los presos dentro de las cárceles, a través de trabajadores sociales, 
abogados y profesores, todo ello con el fin del cumplimiento de sus derechos, la 
convivencia pacífica en las cárceles y la recuperación de su dignidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Taller jurídico en el penal de San Pedro de Sacaba  
 
En definitiva todo esto para lograr, una vez que consigan su libertad, 

reinsertarlos a través de una fuente de trabajo segura, posibilitando también la vuelta a 
su seno familiar, generando las condiciones necesarias para que se sientan a gusto en 
el trabajo y evitando la reincidencia. 
 
 Después de estos tres años de colaboración con el proyecto para  su puesta en 
marcha  y el comienzo de su andadura, esperamos que la ayuda recibida desde 
Valpalmas, Zaragoza y Córdoba  haya sido provechosa y les  permita  seguir realizando 
este trabajo de acompañamiento, formación y apoyo a presos y expresos,  de forma 
autónoma, sin necesidad de ayuda  externa. 
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