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NUESTRA CAUSA REGIONAL

“Una niñez protegida
promotora de una sociedad
más justa y segura”
1

PRESENTACIÓN
Alberto Mosquera Lopez
Director Nacional
Visión Mundial Bolivia

con

mucho orgullo (satisfacción) y felicidad
me es grato presentarles esta memoria que
intenta capturar el trabajo de Visión Mundial
Bolivia (VMB) durante los últimos 35
años, con énfasis en los últimos años de
trabajo
en
Bolivia, que
fueron
una
realidad
gracias
a
las
diferentes
contribuciones
y
al
trabajo
de
muchos
colaboradores.
Es un momento para celebrar, reflexionar y
exigirnos
más
como
organización
y
también
como
país,
pues
logramos
experiencias
significativas,
diversas
historias y vidas cambiadas que han permitido que muchas niñas y niños tengan un mejor presente y un futuro cargado de esperanza.
Les invito a esta breve, pero significativa caminata a través de estos 35 años, donde durante las últimas tres décadas hemos
aprendido mucho y nuestro enfoque de
desarrollo para apoyar a las niñas y niños, sus familias y comunidades ha ido evolucionando con
el país y las demandas de los más vulnerables.
Actualmente nuestros programas se han enfocado
al trabajo en temas de protección de la niñez, educación y salud,con acciones que promueven el asocio,
los cambios de comportamiento y la generación e
implementación de políticas públicas para que
niñas y niños crezcan en sociedades que respeten sus derechos, creamos oportunidades para que las niñas y niños sean activos
participantes
y
se
conviertan
en
agentes
de
cambio.
Gracias a todos los socios, donantes: instancias
de cooperación, fundaciones y empresas; instancias gubernamentales, sociedad civil. Sin su valioso apoyo no habríamos podido obtener los
esultados
que
ahora
presentamos
en
este
documento.
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¿Quiénes somos?
Somos World Vision International, (WVI) una organización
cristiana de ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia
pública, dedicada a trabajar con niños, niñas, sus familias
y comunidades. Enmarcada en la lucha activa contra la
pobreza e injusticia, velando por los más vulnerables sin
importar religión, raza, grupo étnico o género. WVI inició
su trabajo en 1950, atendiendo actualmente a más de 100
millones de personas en 96 países del mundo. En América
Latina y el Caribe, World Vision trabaja en 14 países.
Visión Mundial Bolivia es una organización miembro de la
Confraternidad de World Vision International presente en
el país desde 1983, 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 las
niñas y los niños.

Misión
Nuestra misión es seguir a Jesucristo nuestro Señor y
Salvador, trabajando con los pobres y orpimidos para
promover la transformación humana, buscar la justicia
y testificar de las buenas nuevas del Reino de Dios.

Visión
Nuestra visión para cada niño y niña, vida en toda su
plenitud; nuestra oración para cada corazón, la
voluntad de hacer esto posible.

Valores
• Somos Cristianos.
• Estamos comprometidos con los pobres.
• Somos mayordomos.
• Valoramos a las personas.
• Somos socios y socias.
• Somos sensibles.
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¿Dónde trabajamos?

1

Alineamento
y Contribución
En línea con el establecimiento y definición
de las agendas de desarrollo nacional y
global, Visión Mundial Bolivia ha establecido
una articulación programática tanto con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como con el Plan de Desarrollo Económico
Social 2016 – 2020, en ese sentido aportamos a:
ODS:

PDES

Erradicar la pobreza
extrema

Universalización de
los servicios básicos

Salud, Educación y
Deporte

Disfrute y felicidad
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Primera Década
1983 - 1993

V

isión Mundial inicia sus primeras
acciones en 1983, dando respuesta al
difícil momento que estaba viviendo
Bolivia como país; altos índices de pobreza, en
particular de desnutrición y abandono escolar.
Las acciones principales desarrolladas en esta
década fueron:
-Dotación de alimentación, vestimenta y
medicamentos para la niñez de las comunidades.
-Entrega de materiales educativos.
-Apoyo para el mejoramiento de las condiciones
de viviendas en las comunidades.
-Infraestructura social, principalmente educativa y
productiva.
NUESTRO IMPACTO

NUESTRO FUNDAMENTO
El fundador de Visión Mundial Bob Pierce, inicia las
acciones compartiendo el corazón de Dios por la
niñez del mundo. En este sentido Visión Mundial
Bolivia en sus inicios cuenta con un fuerte aliado
local que fueron las Iglesias. No solo se ejecutaban
1

Precisamente yo, era un niño que participaba
de uno de los programas, hoy soy gerente de un
programa de Visión Mundial.
Era lo máximo. Estar entre tantos niños y tener
la oportunidad de jugar con todos ellos y tener un
espacio que de pronto, era muy diferente a lo que
es la escuela. La comida era estupenda; primero
porque, digamos, era la sopa, el segundo, el postre
y el refresco. Comía mejor que en mi casa (de
hecho), y también, de pronto tenía muchos amigos
y amigas con las que jugaba. (Gerson Cardenas.
Ex niño beneficiario – La Paz. Gerente PDA
ALFARERO)

Venían los niños que asistían a la escuela en el turno
de la tarde, desde las 9 de la mañana, se servían su
desayuno. Luego, los guías los ayudaban a hacer sus
tareas hasta el mediodía. En la hora del almuerzo,
todos compartían los alimentos. Lo propio ocurría
con los niños del turno de la tarde, almorzaban, y
hacían sus deberes con la misma ayuda. (Ptr. Julio
Aramayo. IGLESIA SOCIA 1983 - ORURO)

Segunda Década
1987 - 1992

A

partir del año 1994, Visión Mundial Bolivia
inicia el trabajo con “Proyectos Nucleados”
en las regiones de Oruro y Norte Potosí,
específicamente Llallagua, donde se enfocaba
en la articulación histórica y la interacción social,
económica, cultural y política de varias comunidades
entre sí.
Esta etapa estableció el desarrollo de las siguientes
líneas estratégicas de trabajo:
-Desarrollo Transformador: Salud, Educación,
Agroecología y Liderazgo Comunitario.
-Prevención: Emergencias y Rehabilitación.
-Promoción de la Justicia.

colaborativo con instancias
incidencia y movilización social.

gubernamentales,

d)Iniciativas estratégicas que apoyan a la
Iglesia, fortaleciendo a las iglesias y el trabajo con las
familias, fortaleciendo la responsabilidad social.
NUESTRO IMPACTO

Las acciones principales desarrolladas se centraron
en:
a)Desarrollo Transformador:
-En salud: vigilancia epidemiológica comunitaria,
monitoreo de crecimiento y desarrollo del niño/a
menor de 5 años, rehabilitación nutricional con el
programa “Corazón en Familia”, sistemas de agua,
mejora de viviendas y construcción de letrinas.
-En Educación: programas de desarrollo infantil
temprano, programas de refuerzo escolar, dotación
de material educativo.
-Agroecología: mejoramiento de ganado, manejo
y conservación de suelos, organización productiva
y comercialización, educación ambiental, manejo
forestal y reforestación, manejo de recursos
hídricos e investigación participativa.
-Liderazgo Comunitario: programas de
capacitación a líderes, organización comunitaria,
cooperación interinstitucional.
b)Prevención: Apoyo en Emergencias y
Rehabilitación. Respuesta a situaciones de desastres
naturales o antrópicos.
c)Promoción de la Justicia: organización
de redes de niñas, niños y adolescentes, trabajo

Esta etapa estableció el
desarrollo de las siguientes
líneas estratégicas de trabajo:
-Desarrollo
Transformador:
Salud,Educación,Agroecología
y Liderazgo Comunitario.
-Prevención: Atención en
Emergencias y Rehabilitación.
-Promoción de la Justicia.
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Segunda Década
Continuación

Lo que más me gustaba de la capacitación, eran las réplicas que
teníamos que hacer. Debíamos demostrar liderazgo, sobre todo con
los chicos de mi barrio. Es por ello que me invitaron a formar parte
del Parlamento Infantil ese año. (Lic. Bismark Antelo. EX NIÑO
PATROCINADO – SANTA CRUZ. SOCIÓLOGO)

Fui una niña patrocinada en el PDA Soracachi y ahora soy profesional
abogada y cuando yo he empezado a estudiar, mis hermanos
que me siguen, también decidieron estudiar. (Felisa Ramos. EX
NIÑA PATROCINADA DESDE LOS 6-17 AÑOS EN EL PDA
SORACACHI - ORURO)

Justamente había un proyecto apoyado por Visión Mundial, que duró
unos seis años mas o menos en la comunidad, este proyecto nos ayudó
nos fondos con los que se formó la Cooperativa de ahorro y crédito
San Andrés. Hoy formamos parte de ella varios ex niños y niñas
patrocinados. (Anibal Huallpa. EX NIÑO PATROCINADO – TARIJA.
GERENTE DE LA COOPERATIVA “SAN ANDRÉS”)

Recuerdo algo que me impactó, fue un taller sobre autoestima, un
psicólogo nos dijo una frase que cambió mi vida: Yo sí puedo, yo quiero y
voy a poder. En la actualidad soy una profesional estudié Comunicación
Social. (Magali Yaluski. EX NIÑA PATROCINADA - YAPACANÍ)
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Últimos años
1993 - 2018

NUESTRO MODELO DE
INTERVENCIÓN
Visión Mundial Bolivia desde el 2004 y hasta la
fecha, en una cultura de mejora continua en función
a su público meta y contexto; ha
realizado diferentes ajustes a su enfoque de
trabajo.
Hasta el mes de septiembre de 2018 contó con
un modelo de trabajo basado en el Enfoque de
programas de Desarrollo, este modelo buscaba
trabajar eficientemente con los socios para lograr
el bienestar sostenido de los niños y niñas más vulnerables dentro de su entorno familiar y
comunitario particularmente los más vulnerables.
Visión Mundial Bolivia cuenta con una constante
en su trabajo, consiste en su decidida colaboración
con las comunidades y los socios en cuatro niveles:
Niños y niñas: Fortaleciendo y empoderándolos
como agentes de cambio, particularmente a los
más vulnerables.

Hogares y familias: Mejorando la
resistencia, sustento y capacidad de protección en
los hogares, promoviendo la igualdad de género.
Comunidad: Fortaleciendo la resiliencia y capacidad de las comunidades y socios para
responder a los retos actuales y futuros del
bienestar del niño y niña, incluyendo respuesta a los
desastres naturales.
Ambiente habilitador: Trabajando para
garantizar que los sistemas, estructuras,
políticas y prácticas (a nivel local y nacional) den
apoyo y protejan el bienestar de los niños y niñas,
más vulnerables y permitan su participación
significativa.

En mi proyecto nos enseñan varias cosas, como
los valores,: a respetar a los mayores, asear tu
casa, no faltarles el respeto a tus padres. Nos
enseñan sobre nuestros derechos y valor,es no
hacer bulla en la escuela, respetar a los profesores,
y otras cosas más. (Ruddy y Mauricio. NIÑOS
PATROCINADOS ACTUALMENTE – SANTA
CRUZ)

Acá en Visión Mundial muchos de nosotros, al
conversar decimos que hemos encontrado una
segunda familia porque nos escuchan, nos toman
en cuenta y nos hacen sentir como personas
importantes, en otros lugares no es así. (Wendy
Marca. LÍDER DE RED DE JÓVENES – LA
PAZ)
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Últimos años
Continuación

Así mismo, se han establecido indicadores de impacto denominados Indicadores de Bienestar de
la Niñez, los cuales ayudan a medir los resultados de cambio que se dan a través de los programas
institucionales.
Este modelo ha permitido que los Programas de Desarrollo de Área (PDA) cuenten con una
estructura y formas de relacionamiento cada vez más cercanas con las familias y comunidades, y en
particular con los niños y niñas. La gestión local en el PDA conforma alianzas estratégicas con otras
instancias del entorno para optimizar recursos y sentar las bases de su empoderamiento y sostenibilidad.
A nivel nacional, Visión Mundial Bolivia ha centrado su trabajo en asocio con el Gobierno Nacional y
sociedad civil llevando adelante acciones de incidencia y movilización, coadyuvando a la generación
de políticas públicas y su implementación en los diferentes niveles.
En este marco, las áreas de intervención implementadas hasta el 2018, estuvieron focalizadas en:
Educación, Salud, Protección de la Niñez.,Género, Seguridad Alimentaria, Desarrollo Económico,
Asuntos Humanitarios y Emergencia.

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
En enero de 2010 se da inicio al proyecto
Construcción de Ciudadanía que buscaba
cambiar la condición de pobreza y mejorar el
ejercicio de los derechos fundamentales de la
niñez, la adolescencia y de las mujeres, como
grupo más vulnerable ante los efectos de la
pobreza.
La contribución del proyecto en dos años
y medio, hasta enero de 2010, ha sido de
más de 82 mil 200 niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres con sus documentos de
identidad para poder ejercer sus derechos y
acceder a beneficios sociales

SANTA CRUZ
PPLAN 4000. EDUCACIÓN. Tania, 8 años, Santa Cruz,
Bolivia. “Voy todos los martes al club de aprendizaje,
me gusta porque cantamos, jugamos y aprendemos.
Participo desde el año pasado y he mejorado las sumas
y restas. Ahora estoy mejor en mis notas”.
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Últimos años
Continuación

COCHABAMBA
PDA VINTO. PROTECCIÓN
“Nunca antes los niños tuvimos la oportunidad de
opinar frente a los adultos. Los niños y nuestras
opiniones podemos engrandecer a las comunidades”
apunta con plena convicción María Alejandra (16),
lideresa con fuerte compromiso de servicio social
desde que participa en la red de niños líderes del PDA
Vinto.

TARIJA
PDA RENACER. “El huevo es un alimento rico en
vitaminas, proteínas y minarles, un alimento que desde
hace dos años no falta en la mesa de Erika, niña de
9 años de edad. “Me gusta comer huevo pasado con
papas” relata la niña que cursa el cuarto grado de
primaria y que de grande le gustaría ser veterinaria.”

NUESTRO IMPACTO

Hasta el mes de septiembre de 2018
Visión Munidal contó con un modelo
de trabajo basado en el Enfoque de
programas de Desarrollo, este modelo
buscaba trabajar eficientemente con los
socios para lograr el bienestar sostenido
del niño y niña dentro de sus familias y
comunidades.
2

Nuestro Impacto en los úl

2013Presentes en

1.300

SALUD

27.000

comunidades

Beneficiados del
Programa de Salud
(Nutrición y casos especiales)
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fa

FAMILIAS

32.240
59.822
Benefeciadas con
sistemas de agua

Estudiantes tienen acceso
a saneamiento básico

EDUCACIÓN

13.389

Niños y niñas participantes
del programa de estimulación

60.000

Niños y niñas benefeciados
del Programa de Educación

e
n

ltimos años

CIFRAS

- 2018

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

3.609

amilias

Han mejorado sus
rendimientos anuales

Familias que mejoran su
disponibilidad de acceso

7.132

PROTECCIÓN

1.619

Actores locales gubernamentales
y sociedad civil con capacidades fortalecidas

3.762

Padres y madres capacitados
en Trata, cuidado y protección de niños
niñas y adolescentes

1,209.927

Personas sensibilizadas a traves del
programa de Prevención de la Violencia Digital

Otros logros
12.964
Niños, niñas y adolescentes
movilizados.
8.000
Adolescentes capacitados y
sensibilizados en autocuidado,
prevención sexual,VIH/SIDA,
enfermedades de transmisión sexual.
6.324
Familias beneficiadas con la
construcción de letrinas.
3.400
Mujeres que cuentan con competencias
en las 16 prácticas del AIEPI.
2.442
Niños y niñas que fueron parte del
Programa en Prevención de Violencia
en la escuela y ciberbullying.
1.878
Unidades Educativas mejoraron sus
condiciones (fueron dotadas con
material didáctico).

Apoyo a la
Política Pública
Apoyo en la construcción del Código
Niño, niña, adolescente Ley 548.
Reglamentación del Código Niño, niña,
adolescente.
Plan Plurinacional de lucha contra la
Trata.
Protocolo de Repatriación de Víctimas
de Trata de personas bolivianas a
otro pais.
Varias Leyes Municipales sobre
prevención de la violencia en la Escuela,
Protección Integral, Erradicación del
Trabajo Infantil.
Protocolos de Atención a Defensorias.
Cartas Orgánicas e incremento de
presupuestos públicos en favor de

Nuestra proyección
A partir del 1 de octubre de 2018, luego de un periodo de profundo análisis y reflexión con sus socios internos
y externos - grupos de trabajo, Visión Munidial responde sobre los resultados de su trabajo sobre los retos pendientes, Visión Mundial responde con la propuesta de trabajar en tres áreas donde ha demostrado mayor experiencia e impacto: Salud, Educación y Protección a la Niñez. De esta forma propone los siguientes Programas
Técnicos para este nuevo ciclo de trabajo:
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN
Desarrollar de habilidades en niñas, niños y adolescentes, el programa se basa en el desarrollo de habilidades para la vida en niñas, niños y adolescentes,
articulado al modelo socio productivo comunitario
vocacional, que promueve la construcción de un
tejido social sólido para mejorar el desarrollo, bienestar y futuro de las niñas, niños y adolescentes.

Meta del Programa: Contribuir a la formación integral
Promocionar de la participación social a través del ac- y holística de NNA en el marco del modelo educativo
cionar de
la Comunidad Educativa, se busca pro- socio comunitario y productivo.
mover y fortalecer el trabajo de los Consejos Educativos Sociales Comunitarios en procesos de gestión
e incidencia para la toma de decisiones, garantizando la sostenibilidad de una educación de calidad.
Promocionar de la participación social a través del accionar de
la Comunidad Educativa, se busca promover y fortalecer el trabajo de los Consejos Educativos Sociales Comunitarios en procesos de
gestión e incidencia para la toma de decisiones, garantizando la sostenibilidad de una educación de calidad.
Fortalecer el involucramiento de padres, madres y/o cuidadores en los procesos educativos de sus hijos e hijas con interacciones mediadas por una crianza positiva que ayude al niño/a, adolescente a construir su interior para enfrentar la vida.
Fortalecer a maestras y maestros
para
la
práctica
pedagógica, por medio de herramientas, metodologías innovadoras, así como la promoción en el uso de las TIC en la práctica educativa, en coordinación con las Direcciones Distritales, Departamentales de educación y la UNEFCO.
SALUD
Fortalecer la gestión comunitaria para la primera
infancia, se promoverá procesos de incidencia en
los diferentes niveles que coadyuven a implementar políticas públicas en primera infancia,
promover la asignación de recursos en temas de
promoción, prevención y crecimiento y desarrollo integral infantil.

Meta del programa:
Niñas y niños que disfrutan de buena
1

Desarrollar prog ramas comunitarios de
atención a la primera infancia que promueven el
desarrollo integral de niñas y niños menores de
5 años. Con un fuerte énfasis en procesos de
consejería oportuna en los hogares.

Nuestra proyección Continuación
SALUD

Promover el acceso a servicios de agua y saneamiento, por medio
de la construcción de sistemas de agua y saneamiento básico,
fortalecimiento de la gestión, control social y calidad de estos
servicios en coordinación con instancias gubernamentales nacionales y locales.
Fomentar el acceso de medios de vida, a través de acciones vinculadas a fortalecer la resiliencia y la disponibilidad de alimentos.

PROTECCIÓN

Influir en la legislación y la planificación gubernamental, a partir de contribuciones a la
normativa y legislación del Estado, así como
en los procesos de planificación del desarrollo en diferentes escalas.
Promover entornos seguros para las niñas,
niños y adolescentes, por medio del trabajo
con los actores que son parte de su, como
ser la familia, escuela y comunidad.

Meta del Programa: Niñas, niños y adolescentes
se desarrollan y gozan de entornos seguros y
protectores

Fortalecer y articular los servicios de protección formal para la prevención, atención y sanción de casos de
violencia.
Desarrollar competencias en niñas, niños y adolescentes para la protección, incrementando su capacidad
para tomar decisiones, relacionarse asertivamente con sus pares y su entorno, protegerse y ser protagonistas de su propio desarrollo.

Nuestros desafíos
Profundizar nuestro compromiso para con los niños y niñas más vulnerables, se busca expandir la presencia en contextos en
mayor situación de vulnerabilidad y pobreza por medio de una institución localmente sostenible.
Enfocar nuestra institución para lograr mejores resultados, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a
los planes del Estado, con programas innovadores que permitan un impacto transformador.
Colaborar e incidir por un mayor impacto, involucrando actores claves de las instancias públicas y privadas, promoviendo el
asocio para mejorar el bienestar de la niñez.
2

Nuestros Socios
PROGRAMA: AGUA, VALORAMOS LA VIDA
Con el objetivo de llenar de calidad la vida de niñas y niños en
situción de vulnerabilidad, el programa BNB Agua – Valoramos
la Vida benefició de manera directa a más de 5000 personas a
través de la construcción coordinada de sistemas de agua potable .Se trata del primer programa de desarrollo que involucra a
una entidad financiera y una ONG que trabajan por el acceso al
agua. La iniciativa lleva 3 años en implementación y se ejecuta
en más de 15 comunidades en todo el país, algunas de ellas son:
•Cruz Loma, San Geronimo, Machacamarca, Minachi, Capellania, Municipio de Coroico en el departamento de La Paz.
•Amachuma, Irupujru, Municipio de Challapata en Oruro.
•Collana y Turca Municipio de Pocoata
en Potosí.
•Yapuma,
Municipio
de
Bolívar
en
Cochabamba.
•Ex Granja y Peñas Blancas en el municipio de Camiri en Santa Cruz.
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Con el objetivo de sensibilizar a la población Bolivia sobre la importancia de
la convivencia armónica y pacífica entre
pares en la escuela, la empreta telefónica
TIGO y Visión Munidal, llevaron adelante
el proeycto Medios tecnológicos contra
la violencia digital, física, psicológica, verbal entre pares. El proyecto benefició a
más de 45 mil personas a nivel nacional.
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PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA
RESILIENCIA COMUNITARIA FRENTE A
INUNCACIONES

o

PROYECTO: MEDIOS
TECNOLÓGICOS CONTRA LA
VIOLENCIA DIGITAL
ENTRE PARES.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades resilientes de las familias habitantes de las cuencas
de los ríos Beni y Mamoré, Visión Mundial como
agencia titular, y con el financieamiento de Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO), junto al
Consorcio conformado por Acción contra el Hambre (ACH) y Grupo de Voluntariado Civil (GVC).
llevó
adelante
el
proyecto
llamado
Tarope, beneficiando a más de XXX familias

Nuestros Socios
PROYECTO: SALUD MATERNO - INFANTIL

Con el objetivo de disminuir la mortalidad infantil y materna de la población indígena rural
en la provincia Cordillera,Visón Mundial Bolivia y el Ministerio Federal de Cooperación
Económica de Alemania, BMZ, llevan adelante
el proyecto: Salud Materno - Infantil, que a la
fecha ha beneficiado a más de 240 comunidades en los municipios de Cmairi, Lagunillas ,
Cuevo , Charagua y Gutierrez de la provincia
Cordillera del departamento de Santa Cruz.

PROYECTO: HORTALIZAS DE HOJA EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN
HIDROPÓNICA
Con el objetivo de mejorar la disponibilidad
de alimentos, especialmente para la niñez, e incrementar los ingresos de sus familias, Visión
Mundial Bolivia implementa sistemas de producción hidropónica piramidal adaptada para
la producción intensiva de hortalizas de hoja
junto a la organización FUNDESNAP Actualmente ha beneficiado alrededor de 100 familias en la zona peri urbana del municipio de
Vinto, del departamento de Cochabamba.
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Campañas solidarias
NECESITAMOS

TU APOYO

Cifras

El sismo fue de 7,8
grados. El epicentro
estuvo muy cerca de la
capital Katmandú, en
Nepal, Asia.

CHINA

+ de 7,000 fallecidos

NEPAL

+ de 14,000 heridos
8,1 millones de
personas afectadas

KATMANDÚ

INDIA

*

Estas cifras van en aumento, según
se accede a las zonas afectadas.

¿Cuáles son las prioridades de World Vision
para atender esta emergencia?
ALBERGUE

Toldos, mantas, carpas, etc.

ALIMENTACIÓN

Apoyará los esfuerzos en la distribución de alimentos, kits de cocina, etc.

Para más información visita:

www.visionmundial.org.bo

HAZ UN
DONATIVO
Puedes apoyar a las miles de

familias afectadas por este
terremoto
haciendo
un
depósito en cualquier parte del
país o acércate a uno de
nuestros voluntarios.

AGUAY SANEAMIENTO
Kits de higiene, purificadores de agua, etc.

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

Establecimiento de al menos 6 espacios amigables
para asegurar la protección de niños y niñas durante
la emergencia.

WorldVisionBolivia

Cuenta Nº:

1000-26-9545

Banco Nacional de
Bolivia a nombre de
Visión Mundial
Bolivia

@WorldVisionBO

Visión Mundial Bolivia se suma a las acciones de
sensibilización y recaudación de donativos para
atender a la niñez y sus familias afectadas por
eventos
adversos
en
diferentes
puntos del planeta que dejaron como
saldos centenares de víctimas fatales.

Estas recaudaciones públicas nos permitieron
sumar recursos recaudados por nuestra
organización Visión Mundial en pro de la niñez
de países como Nepal, Haití, Ecuador y México
que sufrieron emergencias de gran magnitud.
El objetivo fue responder a las necesidades más
urgentes de los niños y niñas; de esta forma se
acondicionaron espacios amigables para que la
niñez y adolescencia afectada sea atendida en
todo aspecto. También se realizaron distribuciones de kits de emergencia, de alimentación,
medicina entre otros.
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Campañas institucionales

Cada año, alrededor del mundo, más de mil millones
de niños y niñas sufren el flagelo de la violencia.
La violencia contra la niñez ocurre en los hogares,
las escuelas, las comunidades y en la sociedad en
general.
En Bolivia, según estudios se ha mencionado que
9 de cada 10 niños/as sufre algún tipo de violencia,
es así, que desde Visión Mundial Bolivia con la
Campaña “Necesitamos a Todo el Mundo Para
Eliminar la Violencia Contra la Niñez”.
La Campaña es una contribución de Visión Mundial
a la reducción de los índices y casos de violencia
contra las niñas y niños de Bolivia, desde un abordaje
integral, siendo ésta la principal problemática que

afecta el desarrollo bio-psico-social de las futuras
generaciones del país, por lo que las acciones se
centran en:

Por séptimo año consecutivo, Visión Mundial desarrolla la iniciativa Ayuno Solidario donde miles de
jóvenes principalmente de las iglesias. Ayuno Solidario
es un llamado a la población juvenil para convertirse
en agentes activos de cambio a través de diversas
actividades que incluyen flashmob, conciertos, conferencias, jornadas de oración y ayuno, entre otras.
La iniciativa está enfocada en el tema principal de la
campaña global de World Vision: “Necesitamos a todo
el mundo para eliminar la violencia contra la niñez”,
y cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la
violencia ejercida contra la niñez y cómo puede actuarse en favor de la protección de los niños y las niñas.

Es una acción de movilización social de carácter
ecuménico, enmarcada en la Campaña “Necesitamos a Todo el Mundo: Cero Violencia, 100%
Ternura” que impulsan las organizaciones socias
del Programa Centralidad de la Niñez (PCN).

-Promover movimientos o plataformas para, con y
por los niños y niñas, para incidir en el cambio de
actitudes,
-Fortalecer los mecanismos de prevención.
-Apoyar los procesos de formulación, difusión e
implementación de políticas orientadas a frenar la
violencia contra niños y niñas.
-Generar acciones y voluntad política de tomadores
de decisión para lograr respuestas oportunas que
respondan a l la violencia contra la niñez (esto implica
reforzar la rendición de cuentas, la inversión pública,
generación de recursos en pro de la protección de
la niñez).

La Caminata Huellas de Ternura atravesará toda
América Latina y el Caribe, desde la frontera
de México con Estados Unidos hasta la Patagonia, denunciando las diversas formas de violencia que se ejercen contra los niños y las niñas
y proponiendo la Ternura como camino para
promover la vida y la dignidad de los más pequeños.
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Datos Financieros
2018
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“Que mi corazón se
quebrante con las cosas que quebrantan
el corazón de Dios”
Bob Pierce
Fundador de World Vision
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años
1983 - 2018
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