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Damos la bienvenida a nuestra nueva Directora País, Marianela Montes de Oca. Es la primera 

Directora País boliviana en Save the Children Bolivia y lleva este cargo desde el 01 de abril. 

Marianela tiene más de 20 años de experiencia en el área de desarrollo con organizaciones 

como UNODC, CIDA (Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá), JICA (Agencia In-

ternacional de Cooperación de Japón), entre otros, y ha sido la Directora de Programas de 

Save the Children durante los últimos dos años. Si bien aún no es mucho tiempo, ya tiene un 

objetivo claro para su gestión: Visibilizar a Save the Children como la agencia líder en la de-

fensa de los derechos de la niñez y adolescencia aquí en Bolivia.  

Marianela indica que “el expertis técnico de mi equipo en temas de la niñez, es algo que valoro 

mucho, y sobre todo el que nosotros podamos ir un paso más allá. Implementamos las estrategias 

no solamente de manera directa con nuestros participantes, sino que trabajamos de la mano con 

socios y garantes de los derechos para asegurar la sostenibilidad de nuestras acciones e intervencio-

nes. Transferimos estrategias que se han desarrollado, contextualizado y comprobado en nuestros 

proyectos a autoridades y actores claves para así sumar fuerzas y llegar a más niñas y niños en el 

país, logrando un impacto sostenible en el tiempo”.  

Resalta que en este proceso es clave la participación protagónica de las niñas, niños y adoles-

centes. “Para mí es importante que su voz guíe nuestras acciones. Es una verdadera alegría ver 

como se vuelven agentes de cambio en sus familias, con sus pares y en las comunidades. Su partici-

pación forma parte fundamental de nuestra programación”.  

El 2019 marca un año importante para Save the Children y la niñez. Nosotros como institu-

ción cumplimos 100 años y la Convención de los Derechos del Niño cumple 30 años. “Pienso 

que es el momento indicado para celebrar los avances y logros alcanzados, además de sumar fuer-

zas con actores de todos los niveles para llegar a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables en 

Bolivia y el mundo”. 

 

Lo más destacado: PRIMERA DIRECTORA PAÍS BOLIVIANA  

“Este año Save the Children está 

cumpliendo 100 años. Es impor-
tante que continuemos con el 
trabajo que venimos haciendo, 

con la misma pasión, con el mis-
mo compromiso, porque los resul-
tados que vemos y lo que nos 
pone muy orgullosos es que esta-

mos contribuyendo a la mejora 
de estos niñas, niños y adolescen-
tes en situación de mayor vulne-

rabilidad”.  
 

Marianela Montes de Oca 

Directora Paìs Bolivia 
Save the Children  



El programa Adolescentes Protagonistas del 

Desarrollo de Save the Children, es financia-

do por la empresa Bulgari. Su principal obje-

tivo es fortalecer a las y los adolescentes en 

situación de vulnerabilidad de 21 municipios 

del país para que puedan generar una vida 

plena y productiva.  

En ese contexto, el proyecto busca reforzar 

las habilidades de las y los adolescentes, for-

mándolos en varios temas como el empode-

ramiento, la autoestima, la toma de decisio-

nes y todo lo referido a la superación y for-

mación tanto a nivel personal como laboral.  

En la gestión 2018 se realizaron 5 cursos de 

tecnificación: 2 de gastronomía, 1 de aten-

ción al cliente, 1 panadería y repostería y 1 en auxiliar en farmacia. En total se tecnificó a 94 adolescen-

tes, estos cursos se realizaron en coordinación con las instituciones SAID, SER FAMILIA, MISKY 

UTHA´A., sumado al compromiso, apoyo y seguimiento de las Unidades de la Juventud de los Municipios 

de Viacha y El Alto.  

Actualmente una de las dificultades para que las y los adolescentes y jóvenes puedan encontrar trabajo, 

es que no existe demanda laboral para ellos debido a su corta edad y la falta de confianza en la seriedad 

de encarar un trabajo por parte del adolescente. Es por esa razón que el programa de Adolescentes Pro-

tagonistas del Desarrollo y su financiador Bulgari, buscan cambiar esa visión, y darles la oportunidad para 

que ellos puedan mostrarse como personas capaces de asumir un trabajo y desempeñar óptimamente 

funciones laborales como cualquier adulto.  

El programa cuenta con 29 empresas aliadas que posibilitan la inserción laboral de las y los adolescentes, 

y les brindan una fuente de ingreso para la sustentabilidad económica de ayudar a sus familias. En esta 

graduación, fueron 65 los adolescentes que salieron con un trabajo estable, ya que superaron los 90 días 

desempeñando funciones como trabajador, y cada uno de ellos tiene los beneficios del seguro de salud, 

el respeto a sus derechos y el pago del salario básico o incluso un monto mayor.  

Felicitamos a todas las empresas que confiaron en el Programa y en las y los adolescentes: AGN Alimen-

tos y Bebidas Ltda; Aparth Hotel Almudena, Aparth Hotel Victorias, Buen gusto, Buenos Aires Grill, Ca-

fé del Campo, Emalum, Hotel Europa, Gastronomía y Negocios LTDA (Casa del Camba), Hobo Inversio-

nes SRL, Hotel Madre Tierra, Kell Restaurant, La Brasas del Toro, La Vaca, Martinni Pizza, Pasta, Mozza-

rrella Pizza, Papaya Blass, Restaurante, Pasión Criolla, Puro Gusto SRL, La Llajuita, Rostiyer Pollo a la 

Brasa, Sahana S.R.L., Aparth Hotel Camino Real, Sillpichs, The Adventure Brew Hostel, Wok – Ing  Coci-

na Asiática, Casa del Sol-Comida Vegetariana, Trinchete Restaurante, Pollos La Joya, Sahira Eventos Res-

taurante y Stolzel.              
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NOVEDADES DE NUESTROS PROYECTOS: “CONSTRUIMOS SUEÑOS” - GRADUACIÓN DE 

ADOLESCENTES Y JOVENES DE CURSO DE GASTRONOMÍA, PANADERÍA , ATENCIÓN AL CLIENTE 

Y AUXILIAR EN FARMACIA 
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TRABAJO EN CONJUNTO:  CONDECORAN EN SUCRE AL CONSORCIO DE AGENCIAS 

HUMANITARIAS EN BOLIV IA  

 

El día jueves 23 de mayo como parte del programa 

de las fiesta mayas, el Gobierno Municipal de Su-

cre, condecoró por su destacada labor en benefi-

cio de la publicación chuquisaqueña, al Consorcio 

de Agencias Humanitarias en Bolivia, institución de 

la que Save the Children actualmente es la agencia 

líder del Consorcio desde la gestión 2018 hasta 

finalizar el 2019. Es por ese motivo que la directo-

ra país Marianela Montes de la Oca fue la encarga-

da de recibir este reconocimiento,  

El Consorcio de Agencias Humanitarias en Bolivia 

se conformó el año 2008 y actualmente está con-

formado por 9 agencias (Plan International, 

OXFAM, Save the Children, Humanity & Inclusion, 

Christian Aid, Caritas Suiza, Helvetas, Soluciones 

Prácticas, Fundepco), es una iniciativa conjunta de 

agencias humanitarias y de desarrollo que trabajan 

en Bolivia, cuyo mayor objetivo es el de salvar 

vidas mejorando la rapidez, eficacia y calidad de la 

comunidad humanitaria, asegurando con ello la 

protección de los medios de vida y derechos de 

las personas en situaciones de emergencia/

desastres.  

EN BREVE: CAMPAÑA ALTO A LA GUERRA CONTRA LA NIÑEZ  

 

El día 16 de mayo se dio inicio a la campaña 

Alto a la Guerra Contra la Niñez, un movi-

miento global que busca concientizar y unificar a 

la sociedad, instituciones, gobiernos y toda per-

sona, para alzar la voz en busca de  darles a los 

niños espacios de protección, alegría, y tranqui-

lidad. Que cada niña, niño y adolescente cami-

nen por su país, sin ningún peligro de guerra.  

El equipo de Bolivia también se sumó a esta 

campaña, porque todos tenemos un fin común 

como institución que es hacer respetar los de-

rechos de la niñez, brindándoles espacios segu-

ros en su cotidiano vivir. 

  



Oficina Central La Paz 

Calle Héroes del Acre, Nro. 1725-A,  

San Pedro 

Casilla de Correo 1080 

Telf.: (+591 2) 2480444 - 481606  

Fax: 2115856 

 

Sub oficina Cochabamba 

Av. Oquendo casi esq. Colombia, 

Edif. Virgen del Carmen Nro. 164, piso 2 

Casilla de Correo 4317 

Telf.: (+591 4) 4665332 - 4665333  

 

Sub oficina Trinidad 

Calle Sucre, entre Cipriano Barece y 

Cochabamba  

Telf.: (+591) 672 87779  

 

Sub oficina Potosí 

Calle Hoyos Nro. 41 casi esq. Porco 

Telf.: (+591 2) 622 6668  

 

Sub oficina Oruro 

Calle 6 de Octubre Nro. 5123 

entre León y Rodríguez 

Telf.: (+591 2) 5235042 

 

 

 

Trabajamos con un enfoque integral 

para programar nuestras actividades, 

trabajando por y con niños y niñas, 

adolescentes, jóvenes, padres y      

madres, maestros, socios, aliados,   

instituciones gubernamentales ,       

colegas y la sociedad civil en general. 

 

Nuestro objetivo es proporcionar a 

los niños y niñas un comienzo         

saludable, la oportunidad de     

aprender y contar con protección.    

Al hacer una diferencia en la vida de 

los niños y niñas ahora, cambiamos el 

curso de su futuro como también del 

nuestro. 

www.savethechildren.org                     @SaveBolivia 

bolivia@savethechildren.org     Save the Children Bolivia 

Save the Children in Bolivia savethechildrenbolivia 

 

 800104441 Línea Gratuita 

Conócenos - Sugiérenos - Alértanos  


