
Actualización general 
 
Otro mes ha pasado en la Fundación Aldeas de Paz. 
En las últimas semanas, lamentablemente se fueron 
varios de nuestros voluntarios. Por supuesto, ninguno 
de ellos perdió la oportunidad de viajar antes de 
regresar a sus país de origen. Lara y Katharina se 
fueron de viaje juntas por Venezuela antes de su 
eventual regreso a Alemania a finales de mayo. Sara 
decidió viajar a varios países de  América Latina antes 
de regresar a Austria. Julia, Rick y Manuel se fueron 
en un viaje por  Colombia. Mientras  Manuel ya esta 
de regreso con nosotros, Julia y Rick aun están 
viajando un poco más y volverán a Austria  e 
Inglaterra respectivamente en unas pocas semanas. A 
todos ellos les agradecemos su contribución y 
dedicación de su tiempo a nuestra fundación. 
 
Voluntarios viajan por Venezuela y Colombia 
 
Lara y Katharina han realizado un viaje maravilloso   
por esta hermosa Venezuela. Fueron a Mérida, Coro y 
Las Islas de Chichiriviche y claro aprovecharon de 
participar en actividades como  el parapente, surf en 
la arena y  visitaron los Medanos  de Coro, que según 
Lara fue especialmente "muy muy chévere“.  
 
Julia, Rick y Manuel tuvieron la oportunidad de 
conocer un poco  Colombia. Comenzaron su viaje en 
la ciudad de Bogotá, fueron a Medellín, Santa Marta y 
Cartagena. Las dos ciudades grandes , Bogotá y 
Medellín, demostraron ser un buen cambio 
comparado con nuestra pequeña Santa Elena. Santa 
Marta y Cartagena son ciudades de tamaño mediano 
situadas en las costas del Mar Caribe. Ambos lugares  
son bastante turísticas pero con excelentes “resorts” 
de playa. En cada lugar que visitaban  siempre 
consiguieron con seguridad un alojamiento 
relativamente barato y acogedor.  
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Colombia dejó una grata impresión en nuestros 
voluntarios por su belleza, seguridad y gente amable. 
 
El trabajo a la Fundación Aldeas de Paz 
 
A pesar de la ausencia de muchos de nuestros 
voluntarios, los trabajos en la fundación tenían que 
continuar. Cada doce semanas, un nuevo grupo de 
niños es bienvenido a la fundación. Los dos nuevos 
grupos están en las edades comprendidas entre los 6 
a 12 años y lo que comenzó con un numero muy 
pequeño de participantes, ya alcanzo, en menos de 
una semana su capacidad máxima de inscritos gracias 
al trabajo tan impresionante de Miriam y Kelvis. 
Mientras Miriam y Kelvis se ocupan principalmente 
de la excelente  preparación de  trabajo con los niños, 
Manuel acaba de iniciar sus investigaciones para los 
nuevos y prometedores proyectos para recaudar 
fondos. Les mantendremos informado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta imagen muestra una de las 

hermosas callejuelas en 
Cartagena, Colombia. 



Santa Elena de Uairén 
 
Por desgracia, todavía hay revueltas políticas en 
algunas partes de Venezuela. Hay que señalar que las 
principales noticias internacionales no siempre 
reflejan adecuadamente lo que está ocurriendo. Por 
encima de todo, Santa Elena sigue estando libre de 
cualquier disturbio o violencia. 
 
Vuelos para Venezuela 
 
Las razones por las que algunas compañías aéreas, 
incluyendo Air Canadá y Air Europa han cancelado 
temporalmente los vuelos internacionales a 
Venezuela son demasiado complejas para describir 
en detalle en este boletín. Tienen sus bases 
parcialmente en la política y en el sistema de cambio 
monetario. La buena noticia es que un reciente 
acuerdo entre la compañía aérea española Iberia y 
Venezuela ha permitido vuelos baratos desde varios 
destinos europeos a Caracas, en especial las ciudades 
alemanas (p. ej., Frankfurt am Main, Dusseldorf, 
Múnich). Desde América del Norte una gran variedad 
de compañías aéreas (p. ej., Copa Airlines, Avianca) 
están en funcionamiento a Caracas.  
 
Además, hay otras opciones para llegar a Venezuela 
por países vecinos. Venezuela es fácilmente accesible 
por avión desde varias ciudades colombianas, 
incluyendo Bogotá. Otro forma  frecuente de llegar a 
la ciudad es a través de Manaos, Brasil - Boa Vista - 
Santa Elena. Hay relativamente vuelos baratos desde 
América del Norte (por ejemplo, Miami, Nueva York, 
Toronto) o Europa a Manaos. Desde Manaos se 
puede volar (1h) o tomar otro autobús de lujo (10h) a 
Boa Vista, que está tan cerca de Santa Elena que los 
autobuses y los taxis operan diariamente 
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(2:30 h; los taxis no cuestan más de 10 € ). Siempre 
estamos en busca de asesoramiento en caso de que 
tengan preguntas. 
 
Póngase en contacto 
 
Para ponerse en contacto con nosotros puede 
escribirnos un correo electrónico a 
mail@peacevillages.org. No olvides seguirnos en 
nuestra nueva cuenta de Twitter, @AldeasDePaz y a 
nosotros en Facebook para actualizaciones 
frecuentes en nuestros proyectos aquí en la 
Fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Es el momento de decir adiós a un grupo de niños  y 
voluntarios felices. Dos nuevos grupos de niños han 
llegado a la Fundación Aldeas de Paz. 

http://www.peacevillages.org/
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.twitter.com/AldeasDePaz
http://www.facebook.com/

