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Estimados amigos y amigas,

Visión Mundial Bolivia se complace en compartir con ustedes 
el informe de trabajo 2014 – 2015, que incluye los logros más 
importantes y estratégicos, así como las experiencias exitosas 
a nivel nacional, departamental y local alcanzadas durante el 
mencionado período. 

Nuestro énfasis organizacional tiene su base en la búsqueda de 
Vida en Plenitud para las niñas, niños y adolescentes de nuestro 
país.  A partir de esa premisa, hemos centrado nuestras acciones 
sobre una causa fundamental que es lograr una niñez protegida, 
promotora de una sociedad más justa y segura trabajando en 
acciones orientadas a promover esencialmente la Protección de 
la Niñez y lograr infl uencia sobre diferentes actores a través de 
la abogacía. 

Al igual que en los pasados 30 años, continuamos aportando 
a las Aspiraciones del Bienestar de la Niñez, un conjunto 
de indicadores de medición de impacto de cambio positivo en 
la vida de las niñas y niños en situación vulnerable. Se trata de 
estándares globales propuestos por la Confraternidad de World 
Vision Internacional y que se trabajan en cerca de 100 naciones; 
en cada país de manera alineada a sus Estados y políticas de 
desarrollo.  

Asimismo, en estos últimos años, nuestros esfuerzos han estado 
también orientados a promover acciones para fortalecer 
la convivencia pacífi ca entre pares en las escuelas. Hemos 
contribuido con la Estrategia Sectorial de Salud a cargo del 
Ministerio del ramo, para mejorar la situación de los infantes, 
niños y adolescentes, entre otros temas, como Soberanía 
Alimentaria y Respuesta a Emergencias que son parte de 
nuestro aporte a la adaptación al cambio climático. 

Por otra parte, continuamos promoviendo y apoyando el 
protagonismo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las 
redes que Visión Mundial apoya en 7 de los 9 departamentos 
en Bolivia. 

Por todo esto, tenemos la esperanza que esta publicación brinde 
los elementos informativos sufi cientes que compartan y refl ejen 
en forma manifi esta nuestra sincera  voluntad de contribución 
a una meta fundamental para Bolivia: que nuestra niñez esté 
protegida tiernamente y sea promotora de una sociedad más 
justa y segura.

Alberto Mosquera
Director Nacional
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Seguir a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, trabajando con los 
pobres y oprimidos para promover la transformación humana, 
buscar la justicia y testifi car las buenas nuevas del Reino de 
Dios. 

Para cada niño y niña, Vida en Plenitud; nuestra oración para 
cada corazón, la voluntad de hacer esto posible. 

• Somos Cristianos. 
• Estamos comprometidos con los pobres. 
• Somos mayordomos. 
• Valoramos a las personas. 
• Somos socios y socias. 
• Somos sensibles. 

Una niñez 
tiernamente 
protegida, 
promotora de 
una sociedad más 
justa y segura. 

Nuestra Causa:

Misión

Visión

Valores
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Visión Mundial  Internacional es una organización cristiana de 
ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia pública dedicada 
a trabajar con niños, niñas, sus familias y comunidades. Está 
enmarcada en la lucha activa contra la pobreza e injusticia 
velando por los más vulnerables sin importar religión, raza, 
grupo étnico o género. 
Visión Mundial  está presente en Bolivia hace más de 30 años, 
desarrollando programas y proyectos enfocados en la niñez 
más vulnerable en áreas rurales y urbanas; luchando contra la 
inequidad e injusticia con el propósito de transformar, junto a 
líderes locales, autoridades y las comunidades las condiciones de 
vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

¿Qué hacemos?

Nuestro trabajo está alineado a los planes, políticas y 
lineamientos del Estado Plurinacional de Bolivia. Trabajamos en 
asocio y colaboración directa con 44 Gobiernos Municipales 
por medio de la implementación de Programas de Desarrollo 
Urbanos y Rurales, cubriendo más de 1.400 comunidades y 
barrios, llegando de manera directa a más de 110.000 niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. 
La implementación de programas y proyectos orientados al 
ejercicio de los Derechos Humanos, en áreas de salud, educación, 
seguridad alimentaria, protección, entre otros, permite también 
contribuir al Estado Plurinacional de Bolivia en el cumplimiento 
de la agenda patriótica 2025 y en adelante al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

¿Cómo lo hacemos?

Visión Mundial Bolivia implementa sus proyectos mediante 
Programas de Desarrollo de Área (PDA) que son organizaciones 
de base comunitaria insertadas dentro de jurisdicciones 
municipales. Uniendo esfuerzos, Visión Mundial Bolivia, sus 
socios y las organizaciones de base, trabajan en estos Programas 
buscando alcanzar el desarrollo integral y sostenible de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sus familias y comunidades. 

¿Quiénes  somos?

© ELee, WVI
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Marco Estratégico

Meta Estratégica Nacional: 

Visión Mundial Bolivia contribuye al bienestar y desarrollo 
integral sostenido de la niñez, adolescencia y juventud generando 
junto a las familias, comunidades y socios un entorno justo y 
seguro que los protege y promueve su participación, basado en 
las enseñanzas de Jesucristo. 

Objetivos Estratégicos Nacionales: 

• Gestionar y consolidar plataformas y alianzas estratégicas 
con socios que contribuyan al desarrollo sostenido y 
ejercicio de derechos de la niñez, adolescencia y juventud 
con diversifi cación de recursos. 

• Desarrollar y fortalecer en niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, familias y comunidades competencias para el 
bienestar sostenido del niño y niña en el marco del 
desarrollo integral, alineado a las políticas públicas. 

• Fortalecer la efectividad organizacional con base en valores 
cristianos a través de procesos de mejora continua. 

Programas de
Desarrollo de Área

7 Departamentos, 26 Provincias, 44 Municipios, + de 1500 
comunidades y barrios

Tarija

43.  Fortaleza
44.  Entre Ríos
45  Renacer
46.  Uriondo
47.  Bermejo

Chuquisaca

41.  Macharetí
42.  Monteagudo

Santa Cruz
31.  Nuevo Amanecer
32.  Pailón
33.  Isoso
34.  Plan 4000
35.  Arakavi 
36.  Camiri
37.  Los Chacos
38.  Tekove
39.  Tembipe
40.  Patujú

Oruro
24.  Alfarero
25.  Esperanza
26.  Luz de vida
27.  Khanchay
28.  Soracachi
29.  Wiñaypaj
30.  Qaqachaka

Potosí

14.  Khantati
15.  Mosoj Punchay
16.  Chayanta
17.  Qallpa
18.  Sumaj Muju
19.  Sausisa
20.  Plenitud
21.  Layme Puraca 
22.  Chayantaka
23.  Sacaca 

Cochabamba

5.  Arani
6.  Nueva Esperanza
7.  Koari
8.  Bolívar
9.  Sumaj Kawsay 
10.   Vinto
11.  Colomi
12.  Lomas de Santa Bárbara
13.  Tacopaya

La Paz

1.  San Antonio
2.  Ciudadela Ferroviaria
3.  Coroico
4.  Palca

38

39

35

41

46

4445 43

47

42

36

37
31

32

34

33

1
11

10 6

5

12
26

28

14
17

24

30 29

23
22 19
21 15

16
18

27
25

8
713

9
2

3

4

20

40

DEPARTAMENTO
NÚMERO DE PDAS  POR  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Paz
Cochabamba
Potosí
Oruro
Santa Cruz
Chuquisaca
Tarija
Total

4
9
10
7
10
2
5
47

¿Dónde trabajamos?
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Alineamiento 
y contribución

a los objetivos estratégicos globales y nacionales

Todo este trabajo se basó en los lineamientos y desafíos 
planteados desde las políticas nacionales, habiéndose coordinado 
en diferentes procesos con los ministerios cabeza de sector, así 
como diferentes entidades nacionales autónomas, sobre todo 
vinculadas al desarrollo de capacidades y competencias.

La proyección de este trabajo nos defi ne, hoy en día, ajustar 
nuestras acciones en torno a desafíos complementarios y de 
continuidad, dada la aprobación de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Post 2015) por parte de los líderes 
mundiales en la última Asamblea General de las Naciones 
Unidas, pero también a un indudable alineamiento al nuevo 
plan nacional de desarrollo planteado en la Agenda Patriótica 
2025. Una adecuada relación con estos dos grandes desafíos 
generales para el mundo del desarrollo, nos permitirá establecer 
contribuciones todavía más signifi cativas al contexto de un país 
tan diverso y con tanta potencialidad como es Bolivia.

En línea con el establecimiento y defi nición de las agendas de 
desarrollo nacional y global, Visión Mundial Bolivia ha establecido 
una articulación programática tanto con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), cuya evaluación se hizo en 2015, 
como al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Bolivia.

En ese sentido, en el último año, así como lo ha hecho en 
gestiones anteriores, nuestra organización ha contribuido a 
diferentes temas relacionados los ámbitos de salud (con énfasis 
en acciones de prevención de la mortalidad infantil y materna, 
apoyo a la implementación de la política SAFCI, entre otros), 
educación (en lo relacionado a la calidad educativa, habilidades 
para la vida, etc), nutrición, protección de la niñez (fortaleciendo 
los sistemas formales y no formales de protección, apoyando 
el desarrollo de capacidades y otros), así como de articulación, 
coordinación y fortalecimiento de capacidades de los diferentes 
niveles de gobierno (con apoyo en propuestas normativas y 
herramientas de gestión). 

© JLRoca, WVB
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Buscamos el  bienestar sostenido del niño y niña en términos 
integrales dentro de las familias y las comunidades, especialmente 
de los más vulnerables. Contribuimos para que niños y niñas 
disfruten de buena salud, estén bien alimentados, protegidos 
contra enfermedades y tengan acceso continuo a servicios 
de salud. Para ello, coadyuvamos en el fortalecimiento de 
capacidades comunitarias y de la  estructura social para asegurar 
y mejorar la implementación de programas de salud pública y 
de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, articulada a las 
políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.  

Nuestro alcance nacional y los convenios fi rmados con 
el Ministerio de Salud, los Servicios Departamentales de 
Salud (SEDES), Gobiernos Departamentales y Municipales, 
nos permiten apoyar a más de 1.400 comunidades en la 
implementación de la Estrategia Nacional de Atención Integral 
a Enfermedades Prevalentes de la Infancia y Nutrición (AIEPI 
NUT) para la familia y la comunidad, la Política de  Salud Familiar 
Comunitaria e Intercultural (SAFCI-SUS) y otras iniciativas e 
innovaciones en benefi cio de la salud de la niñez boliviana. 

• Fortalecemos las capacidades locales en APS (Atención 
Primaria en Salud) para la extensión de cobertura de 
servicios a nivel de la familia y la comunidad. Apoyamos 
al Sistema Local y de la Estructura Social de Salud en las 
reuniones de análisis de información y de Comités Locales, 
Mesas Municipales e instancias de Gestión Participativa a 
nivel local y municipal.  

• Revalorizamos el rol de las redes de Agentes Comunitarios 
de Salud que realizan la vigilancia epidemiológica a nivel 
de la comunidad y la referencia  de casos a los Centros de 
Salud más cercanos, especialmente de niñas, niños menores 
de 5 años y de mujeres embarazadas.

• Capacitamos y sensibilizamos a 8.000 niños, niñas y 
adolescentes a través de la educación de pares en el auto-
cuidado y las prácticas saludables de protección de la salud, 
el cuidado del medio ambiente y la educación sexual, 
haciendo énfasis en prevención del embarazo adolescente, 
VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual.

• Apoyamos el fortalecimiento de los Comités Locales de 
Agua,  la implementación de sistemas de agua, saneamiento 

básico e higiene con énfasis en las comunidades más 
vulnerables, canalizando recursos y esfuerzos en forma 
colaborativa con socios, instituciones y comunidades para 
más de 7.000 familias. 

• Realizamos monitoreo directo en vigilancia epidemiológica 
y salud integral a más de  110.000 niñas y niños dentro del 
área de acción de nuestras intervenciones y aseguramos 
la atención de casos especiales de salud de niños y niñas 
vulnerables, con participación de la familia y de la comunidad.

El Programa de Seguridad Alimentaria apoya a 3609 familias con 
un enfoque dirigido a mejorar la Disponibilidad (producción 
de alimentos), el Acceso a alimentos (generación de ingresos) 
y la Institucionalidad (fortalecimiento organizacional para la 
articulación a actores públicos y privados) en los municipios 
y comunidades más vulnerables del país. De esta manera, 
fortalece la implementación de políticas públicas, como la Ley 
144 de Revolución Productiva y Comunitaria que ha permitido 
una mejora en la producción local de alimentos, su acceso y 
gestión municipal de los productores a través de los Consejos 
Municipales Económicos Productivos (COMEP).

Niños y niñas disfrutan 
de buena salud, tienen 
seguridad alimentaria y acceso 
continuo a servicios de salud

Aspiraciones del bienestar de la niñez

© ELee, WVB
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Aspiraciones del bienestar de la niñez

“Habilidades para la vida, cimientos para siempre”
Para Visión Mundial Bolivia “son educados para la vida” signifi ca que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes acceden a educación 
regular y han desarrollado habilidades de lecto escritura, numérica y otras fundamentales para la vida, con el fi n de que cada una de 
ellas puedan ser aplicadas en cualquier área y momento de su vida, asegurando de esta manera el desarrollo integral de las personas 
en su contexto, para proyectarse al mundo. 

Entre los logros más relevantes se tienen:

Primera Infancia (0 a 6 años)
• 38 programas atendieron a cerca de 8000 niñas y niños menores de 6 años que han participado del Programa de Desarrollo 

Infantil Integral, mejorando competencias y habilidades fundamentales integrales incrementando los puntajes de 4.703 niños y niñas 
(59,6%) de medio a medio alto en las escalas de Nelson Ortiz y Felsa, de acuerdo a su edad, con el apoyo de educadoras, maestras, 
padres, madres de familia, autoridades locales y comunales.

• Más de 220 Educadoras y Agentes Comunitarios de salud, 140 maestras del nivel inicial y 850 padres y madres de niñas y niños 
menores de 6, fueron capacitados en el programa de Desarrollo Infantil y lo aplican en sus  hogares. 

Niños y niñas del nivel primario
• Más de 6.500 niñas y niños del nivel primario en el área de acción de 39 Programas de Desarrollo de Área, implementaron 

componentes del programa de habilidades para la vida, mejorando aspectos esenciales como: pensamiento crítico, manejo de 
emociones, construcción de relaciones, comunicaciones efectivas y responsabilidad consigo mismos y el contexto próximo.   Los 
clubes de aprendizaje que suman 50 y aulas del nivel primario, cuentan con el apoyo de las maestras y maestros que fueron 
capacitados en estrategias lúdicas para desarrollar estas habilidades.

• Más de la mitad de un total de 2.315 niñas y niños de sexto grado del nivel primario que participaron en los clubes de lectura 
en el área de acción de nuestros programas, mejoraron sus puntajes en lectura comprensiva alcanzando niveles de alfabetismo 
funcional de acuerdo a la herramienta FLAT.

• Se implementó el programa de habilidades para la vida en 8 programas de Visión Mundial Bolivia en La Paz, Cochabamba, Camiri 
y Llallagua, atendiendo al menos a 3.410 niñas y niños del nivel inicial y primario.

Niños y niñas 
educados para la 

vida

Aspiración 2 
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110.000
niños y niñas

de Desarrollo de Área 
7 departamentos del país

beneficiados directamente

mode
APLICABLES PAR

 la violencia, elabora
de la N

4 departamentos: L

7.889
Niñas y niños menores de 6 años

 participaron del Programa de
 Desarrollo Infantil Integral en 38 

Pogramas de desarrollo de área (PDA) 

Más de 30 años en

BOLIVIA

60.000 
Niños y niñas a nivel nacional

 en etapa escolar son beneficiados 
por los programas de

 educación, monitoreando su 
permanencia escolar. 

4

30

Presentes en

1.400
comunidades

Agentes Comunitarios de Salud

realizan vigilancia epidemiológica
a nivel de la comunidad con énfasis en

niños y niñas menores de 5 años y 
mujeres embarazadas

500

Niños, niñas y adolescentes capacitados y sensibilizados
8.000
a través de la educación de pares en el  
autocuidado, la protección de la salud y 

la educación sexual con énfasis en prevención
del embarazo adolescente, VIH/SIDA e 

infecciones de Transmisión Sexual

7.000
familias
beneficiadas con la implementación de

sistemas de agua, saneamiento básico e higiene.

de

dia
 a la niñez 

48 programas
d D ll dd D ll

Visión Mundial en Cifras



1.287

Productores(as) apoyados técnicamente 
en procesos de producción y diversificación 
de alimentos, que fortalecen la seguridad 
alimentaria de sus niños(as) y sus familias.

3.609

niñas, niños y adolescentes 

odelos
PARA DENUNCIAR

aboradas por la Defensorías Municipales 
la Niñez (rutas críticas) en 

ntos: La Paz, Santa Cruz, Potosí y Oruro.

42 

30

978
de 42 municipios, mejoraron sus procesos y condiciones educativas.

diagnósticos de protección
niñez realizados  en 37 municipios rurales y 5 urbanos

de áreas urbanas de La paz, Cochabamba y Santa Cruz capacitados 
en prevención contra el bullying y violencia digital.

Unidades Educativas

MUNICIPIOS
21

 han recibido asistencia técnica en la 
elaboración de sus cartas orgánicas

sistemas municipales 
de protección de la niñez

con la participación activa  de niñas, niños y 
adolescentes, planes de mejora comunitaria y 
conformación de  redes y comités  en favor de

 la niñez y adolescencia.

19

jueces y fiscales 
fortalecieron capacidades de lucha contra la Trata y

 Tráfico de Personas en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

67

Otros  
logros

• 373 
mujeres desarrollaron 

capacidades en incidencia 
en la temática de género, 
elaborando propuestas 

locales en los municipios 
de Potosí, Oruro y 

Cochabamba.

• 583
voluntarios movilizados 

durante campañas 
sociales en favor de la 

niñez

• 3
planes elaborados 
por los Consejos 

Departamentales de 
Lucha contra la Trata 
y Tráfi co de Personas 
con el apoyo de Visión 

Mundial en Tarija, Pando 
y Oruro.

• 1155
niñas y niños con 

capacidades desarrolladas 
en autoprotección en más 
de 40 municipios del país, 

570 niñas y 585 niños.

• 114
líderes indígenas 

originarios campesinos 
desarrollaron capacidades 
en normativa relacionada 

a niñez y adolescencia.

• 1643
padres y madres con 

capacidades desarrolladas 
en protección y cuidado 

de sus hijos e hijas en 
Oruro, Cochabamba, 

Santa Cruz y Llallagua.
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Visión Mundial es una organización que trabaja basada en Valores 
Cristianos, tanto nuestra Visión como nuestra Misión expresan 
el sentido que tienen todas las estrategias institucionales que 
se traducen en acciones concretas de desarrollo integral para 
la niñez.
El desarrollo integral no está completo sin que las niñas y niños 
experimenten el amor de Dios y de su prójimo,  de ahí que 
vamos más allá de indicadores de impacto en áreas como salud, 
educación o seguridad alimentaria;  nuestro desafío es nutrir 
la vida espiritual de las niñas, niños y adolescentes con los que 
trabajamos día a día.

A continuación, nuestros logros más importantes: 
• Se han trabajado  convenios con 10 Iglesias a nivel 

nacional y 64 a nivel local con las que se llevaron adelante 
actividades de nutrición espiritual de la niñez dentro de 
áreas como: desarrollo de capacidades en temas como VIH/
SIDA, gestión de riesgos, atención a desastres, relaciones 
de género, protección de la niñez, salud materno infantil 
y el programa de Juventud y Transformación para líderes 
juveniles.

• La participación de voluntarios y líderes juveniles de las 
iglesias ha fortalecido la implementación de campañas 
y movilizaciones de sensibilización social a nivel local y 
nacional, fortaleciendo las relaciones inter confesionales 
con otras organizaciones basadas en la fe. 

• Las autoridades eclesiales de las diferentes iglesias han 
participado en el día de oración, la semana de oración 
por la unidad de los cristianos, el foro de espiritualidad y el 
desarrollo de campañas.

• Se cuenta con personal y líderes eclesiales certifi cados 
a nivel internacional en los programas de Canales de 
Esperanza - VIH, género, salud materno infantil y protección 
de la niñez.

• Se tiene un marco metodológico e instrumental organizado 
por ciclo etario para la nutrición espiritual de la niñez 
articulado al enfoque de desarrollo integral de la niñez.

Niños y niñas 
experimentan el 
amor de Dios y de 
su prójimo

Aspiraciones del bienestar de la niñez

Aspiración 3 
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A fi n de lograr un bienestar sostenido para la niñez y 
adolescencia, Visión Mundial Bolivia enfoca sus acciones en la 
búsqueda de espacios y entornos seguros donde esta población 
pueda desarrollarse plenamente, promoviendo que los padres 
cumplan sus responsabilidades, las niñas y niños tengan acceso 
a registros de nacimiento y que en sus diferentes etapas de 
desarrollo, especialmente en la adolescencia, puedan participar 
en las decisiones que afectan su vida.

En este sentido, la organización contribuye con estas aspiraciones 
y resultados en dos líneas: 

1 A través de acciones de promoción, se alienta, la 
participación ciudadana de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en espacios de toma de decisión, en especial en aquellos 
aspectos que tienen relación con su calidad de vida.

2 Se desarrollan iniciativas de manera directa, en asocio 
con otras organizaciones y/o en coordinación con las mismas 
comunidades para incidir e infl uenciar en normativa, presupuesto 
público e implementación de proyectos gubernamentales. 

Dichas acciones se realizan sobre la base de políticas públicas 
que generan mejoras en el bienestar integral de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, en áreas como salud, educación, 
participación, protección entre otras.

Fruto de este trabajo, se ha contribuido al desarrollo y 
generación de varias políticas y leyes de diferentes niveles de 
gobierno, entre ellas:

• Reglamento del Código Niña, Niño y Adolescente, 
• Plan Plurinacional de Lucha Contra la Trata, 
• Protocolo de Repatriación de Víctimas de Trata de personas 

bolivianas desde otros países, 
• Varias leyes municipales sobre prevención de violencia 

en las escuelas, protección integral contra la violencia, 
erradicación del trabajo infantil, 

• Protocolos de atención de defensorías, 
• Cartas orgánicas e incremento de presupuestos públicos. 

Una gran parte de estos instrumentos legales fueron desarrollados 
con la participación de adolescentes representantes de sus 
municipios.

Niñas y niños son 
cuidados, protegidos y 

participan

© ELee, WVB
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Con el fi n de  contribuir a la reducción de vulnerabilidades de 
la población ante eventos climáticos adversos en las cuencas 
de los ríos Beni y Mamoré, el Consorcio conformado por: 
Visión Mundial  VMB, Acción contra el Hambre ACH y 
Grupo de Voluntariado  GVC han propuesto el proyecto 
denominado TAROPE que benefi ciará a cerca de 230 mil 
personas en el área mencionada.
El principal fi nanciador es la Unión Europea a través de su 
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil 
ECHO, bajo la coordinación y respaldo del Viceministerio de 
Defensa Civil VIDECI.  Visión Mundial Alemania es la Ofi cina 
Socia de VMB y apoya técnica y fi nancieramente al proyecto.
Son 13 los Municipios de los departamentos de La Paz y 
Beni donde se desarrollan las acciones: Municipios de La Paz: 
lxiamas y San Buenaventura Municipios del Beni: Riberalta, 
San Borja, Guayaramerín, San Ignacio, Trinidad, Santa Ana de 
Yacuma, San Javier, Loreto, Santa Rosa, Exaltación y Reyes. 
El proyecto trabaja temáticas integrales de la resiliencia: medios 
de vida, seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento, 
protección a la niñez y sistemas de alerta temprana.

Proyecto Tarope,
Resiliencia Comunitaria

TAROPE es una planta típica de la Amazonía del 
Beni y se caracteriza por ser biopurifi cadora de 
agua; considerada por esa razón esencialmente 

resiliente ante ambientes adversos.  

es una planta típica de la Am

Durante el evento de simulacro el 10 de diciembre del 2015
© JLRoca, WVB

Simulación y simulacro 
departamental en Beni ante 
riesgos de inundación por el 

fenómeno climatológico de El 
Niño

Uno de los logros más importantes del proyecto fue el evento 
de simulación y simulacro departamental en el Beni ante una 
eventual inundación en el departamento que tomó en cuenta 
a doce municipios identifi cados como los más vulnerables ante 
el fenómeno climatológico de El Niño.

El simulacro fue dirigido por el Comando Estratégico 
Operacional (COE) en su nivel Departamental y la 
participación de los COE municipales, la Armada Boliviana, 
Viceministerio de Defensa Civil,  VIDECI, Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología, SENAMHI, Servicio Aéreo de 
Rescate, SAR, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Servicio 
Departamental de Salud, SEDES y la  Federación de Ganaderos 
de Beni, FEGABENI, entre otras instituciones.

En el desarrollo de las acciones de simulación y simulacro 
se conformaron ocho mesas sectoriales, que trabajaron en 
planes de acción para la respuesta ante un posible evento 
adverso específi co.  Se pudo evaluar la capacidad de respuesta 
coordinada de las instituciones y medir la efi cacia de sus 
planes y protocolos de contingencia en tres niveles de acción 
y respuesta: el municipal, departamental y nacional, bajo el 
liderazgo del Viceministerio de Defensa.
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Con el objetivo de contribuir a la disminución efectiva  de la mortalidad materno infantil en la provincia 
Cordillera del departamento de Santa Cruz, Visión Mundial Bolivia trabaja con el fi nanciamiento y 
apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) en asocio 
con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que junto a la Gerencia de Red de Salud de la provincia 
Cordillera, benefi ciarán a las comunidades de cinco municipios en forma directa: Camiri, Charagua, 
Gutiérrez, Lagunillas y Cuevo.

Dentro de los objetivos específi cos del proyecto, se destacan los siguientes:

• Incrementar la cobertura de los servicios de salud del primer nivel para mujeres embarazadas, 
niñas y niños menores a dos años, en más de 50 centros de salud de primer nivel. 
• Sensibilizar y fortalecer las capacidades en las  familias y comunidades para mejorar los cuidados a 
mujeres embarazadas y recién nacidos.
• Fortalecer las habilidades en parteras (os) y médicos tradicionales facilitando su integración con la 
medicina científi ca.
• Implementar un observatorio de la mortalidad materno infantil que genere información con datos 
mensuales actualizados de salud en la provincia Cordillera. 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de las políticas nacionales de salud como es la política 
SAFCI, los planes y estrategias que el Estado Plurinacional de Bolivia está llevando adelante con el fi n 
de disminuir las muertes de las madres y de los niños en el país.

Se busca benefi ciar de manera directa a cerca de 5000 niñas y niños menores de 2 años y a más de 
2000 mujeres embarazadas, de manera indirecta a más de 80 mil habitantes de la provincia cordillera 
de los cinco municipios ya mencionados. 

Proyecto Materno 
Infantil fi nanciado 
por el Ministerio 
Federal de 
Cooperación 
Económica y 
Desarrollo de 
Alemania BMZ

© JVargas, WVB
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Logros
Responsabilidad 
Social Empresarial

Convivencia sin Violencia
Sitio Web

La telefónica TIGO y Visión Mundial Bolivia, fi rmaron una alianza 
en julio de 2014, para contribuir en la lucha contra el bullying 
o violencia entre pares en medios digitales y redes sociales. Es 
así que este 2015, ambas instituciones presentaron el sitio web 
Convivencia sin Violencia, una herramienta que tiene el objetivo 
de capacitar a niños, niñas, adolescentes, maestros, padres y 
madres en la prevención del bullying. Este sitio, tanto en diseño 
y contenido, fue elaborado y validado con la participación activa 
de niños, niñas y adolescentes de las redes que son parte de los 
programas de Visión Mundial Bolivia. 

El sitio www.convivenciasinviolencia.org.bo se encuentra en 
constante actualización y próximamente lanzará un curso en 
línea para todos los participantes del sistema educativo – niños, 
niñas, adolescentes, maestros, directores, padres, madres y 
voluntarios – junto a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, 
con el fi n de capacitar y sensibilizar a toda la comunidad 
educativa. 

- Pablo Daniel Guardia Vásquez - 
CEO TIGO Bolivia

Lanzamiento ofi cial del sitio en Cochabamba, en la foto: Matamba, Embajador del proyecto, Sandra Contreras Sub Directora Nacional de 
VMB junto al representante de la empresa TIGO en dicha ciudad.

© JLRoca, WVB

“Nuestro  proyecto con Visión Mundial,  trabaja en el desarrollo de 
conciencia colectiva para disminuir la violencia entre pares. Es prioritario, 

pues planteamos un estilo de vida digital basado en seguridad y 
convivencia pacífi ca preservando especialmente a niños y jóvenes que son  

presente y futuro de nuestro país”.
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Programa:
AGUA, valoramos la Vida

El Banco Nacional de Bolivia, en el marco de su estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial, se asoció con Visión Mundial 
Bolivia, a través de una alianza estratégica de largo plazo, para 
articular acciones que permitan atender a las necesidades de 
niños y niñas más vulnerables del país.  Es así que el BNB y VMB 
implementan desde el 2015 el programa BNB Agua, orientado 
a la construcción coordinada de sistemas de agua potable en 
11 comunidades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, 
benefi ciando a más de 4.000 personas de forma directa. 
El programa además incluye el voluntariado corporativo, a 
través del cual, funcionarios del BNB, junto a personal de Visión 
Mundial Bolivia y miembros de las comunidades benefi ciadas, 
realizan trabajos para facilitar la implementación de los sistemas 
de agua.

“El Banco Nacional de Bolivia S.A. encara programas de 
Responsabilidad Social Empresarial que se implementan en 
benefi cio de los grupos de interés con quien mantiene una estrecha 
relación. Uno de esos grupos es la comunidad. Hace varios años nos 
comprometimos a cooperar en su desarrollo atendiendo, mediante 
la ejecución de proyectos de alto impacto social, a los grupos más 
vulnerables de la población.

Nuestro compromiso no sólo implica la inversión de recursos 
económicos, sino un alto involucramiento de la entidad en los 
proyectos; en efecto, participamos en su concepción, diseño y, 
por supuesto, en su ejecución con el trabajo activo de nuestros 
funcionarios mediante el voluntariado corporativo y nuestro respaldo 
institucional. 

Como resultado de este trabajo celebramos que la cartera de 
proyectos sociales del BNB haya crecido con una importante 
iniciativa implementada a partir de la alianza con VISIÓN MUNDIAL 
BOLIVIA. Se trata del programa que ambas organizaciones hemos 
denominado “AGUA, valoramos la vida”.

Para el BNB “AGUA, valoramos la vida” es un proyecto que le 
enorgullece como institución, porque convoca al voluntariado 
corporativo para que, además de trabajar en la construcción de 
los sistemas de agua, comparta con la comunidad benefi ciada en 
esa labor. Los voluntarios viven experiencias inolvidables y con la 
institución aportan con la mejora de la calidad de vida de niños y 
niñas en situación de vulnerabilidad.

Estamos seguros que esta alianza se irá fortaleciendo y creciendo 
día a día, y próximamente podremos celebrar que los niños y niñas 
cuentan con agua segura en muchas comunidades de Bolivia”.

Pablo Bedoya

Pablo Bedoya
Vicepresidente Ejecutivo 

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Voluntaria del BNB trabajando en la construcción de sistemas de agua.

© WVB
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Campañas
sociales

Nepal necesita tu apoyo
En abril de 2015, un fuerte sismo de 7.8 grados golpeó la capital de Nepal.  
Se reportó un estimado de 950 mil niñas y niños en necesidad urgente 
de asistencia. Visión Mundial activó su respuesta humanitaria llamando 
a la acción a todos los países donde está presente.  Es así que Visión 
Mundial Bolivia realizó una campaña interna y externa, logrando movilizar 
a voluntarios, empresas, colegios, universidades, medios de comunicación 
para apoyar a la causa.

Ayuno Solidario
La campaña Ayuno Solidario se realiza cada año durante la temporada de 
cuaresma (entre febrero y abril) con el fi n de sensibilizar y movilizar a la 
población y tomadores de decisión de América Latina y el Caribe sobre 
la lucha activa ante situaciones de violencia contra la niñez. En el caso de 
Bolivia, la campaña estuvo orientada a la sensibilización, información y 
prevención de la Trata de niños, niñas y adolescentes. 

Semana de Acción Global
La primera semana de mayo, Visión Mundial  International realiza una 
campaña a nivel mundial, orientada a sensibilizar a la población sobre 
la mortalidad infantil. En Bolivia, se establece un plan de actividades 
orientados a informar, sensibilizar y motivar la acción acerca de las causas 
prevenibles que originan la muerte de niños y niñas menores de 5 años 
en el país. Junto a otras instituciones, como universidades y hospitales, y 
voluntarios de distintas áreas, se implementan ferias, sociodramas, entre 
otros.

Bolivia Libre de Violencia
El programa Bolivia Libre de Violencia Contra la Niñez está basado en una 
campaña de movilización institucional e intersectorial, en la que se llevan 
a cabo acciones estratégicas y de información/sensibilización con los 
actores clave vinculados a la protección de los niños, niñas y adolescentes, 
tanto del Estado como de la sociedad civil. El lanzamiento ofi cial se llevó 
a cabo en la ciudad de La Paz en el mes de Octubre de 2015. 

Visión Mundial Bolivia desarrolla campañas y/o movilizaciones con el fi n de generar 
un proceso de compromiso público  que  involucre  tanto  a  instituciones  como  a  
los  ciudadanos  (o sus  representantes)  para participar en la deliberación, el diálogo 
y la acción sobre los asuntos de carácter público que les afectan. Estas campañas, 
además, tienen un componente de sensibilización que usualmente es dirigido hacia 
tomadores de decisiones, para la acción ejecutiva y gubernamental en torno a dichas 
problemáticas.
Citamos las  campañas más importantes realizadas durante las gestiones 2014 y 2015: 

Voluntarios/as de Visión Mundial, junto a Carla Jiménez, Responsable Nacional 
del área, en su trabajo durante la campaña Nepal necesita tu apoyo..

Participación de niñas y niños en el programa de televisión “El Mañanero” 
de Red Uno de Bolivia, con temas de autoprotección ante la trata y tráfi co.

Alberto Mosquera junto a representantes del Viceministerio de Justicia, Mary Cruz 
Rivera, el representante del auto transporte de la ciudad y los maestros de ceremonia: 
Casimira Lema, de la Red PAT y Gonzalo Rivera de Católica TV, durante el lanzamiento 
del programa

© ACabrera, WVB
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