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En el marco de la implementación del Programa Adolescentes Protagonistas del Desarrollo, finan-

ciado por la empresa Bulgari y en coordinación con Save the Children Italia tres adolescentes y 

jóvenes viajaron desde el 5 al 16 de julio a la Academia Niko Romito (Chef cuatro estrellas Miche-

lin) en Castel Di Sangro, Italia, para mejorar sus habilidades culinarias y contar con más herramien-

tas que complementen el proceso de formación en gastronomía que iniciaron con el Programa, que 

a través de la estrategia integral busca el empoderamiento personal, la toma de decisiones en rela-

ción a su salud sexual y salud reproductiva, y el empoderamiento económico. El programa que se 

implementa en 21 municipios de Bolivia impulsa y apoya no solo habilidades de vida, sino también 

habilidades técnicas y competencias básicas para desarrollar sus emprendimientos propios o acce-

der a trabajos dignos. 

La iniciativa de realizar esta pasantía surgió después de la visita del chef en octubre del 2018 a Boli-

via, quien durante su estadía capacitó a adolescentes y jóvenes del programa en panadería. Esta ex-

periencia permitió al chef conocer historias de vida y planes a futuro de los adolescentes, dando 

paso a una segunda fase, la entrega de becas para que estos jóvenes vayan a capacitarse en su acade-

mia. 

Claudia, Oscar y Juan Luis, fueron seleccionados para participar en esta pasantía por su compromiso 

y logros alcanzados tanto a nivel personal como con sus emprendimientos. Para estos jóvenes la 

oportunidad de formarse con un chef cuatro estrellas Michelin fue un sueño y a la vez un desafío. 

“Esperamos esta oportunidad durante mucho tiempo, ya que el chef nos dijo que quería que vayamos y 

ahora se hizo realidad. Estamos felices”. Claudia y Oscar no podían creer que el chef cumpliría y esto 

los impulsaría a buscar mejorar su emprendimiento con ideas innovadoras.  

“Una de las cosas que aprendí del chef Niko es que él toma la cocina tradicional italiana, usa los ingredien-

tes básicos y los lleva a su máximo esplendor. Nos aconsejó que tenemos que conocer la base de nuestra 

cocina, la cultura, los sabores, no necesitamos inventar nuevos platos, teniendo tanta diversidad, podemos 

hacer que cada ingrediente sobresalga. En Bolivia tenemos platos que esperan ser descubiertos y conocidos 

a nivel mundial”, comenta  Juan Luis, determinado a tener su propio restaurant que ofrezca la calidad 

del servicio que vio en Italia.  
Los tres becarios retornaron motivados e inspirados para apoyar a otros adolescentes y jóvenes en 

situación de vulnerabilidad para que puedan emprender y ampliar sus proyectos, luchando por cum-

plir sus sueños. Con su sencillez Niko Romito los inspiró a descubrir los sabores de los ingredientes 

locales y reconocer en la comida nacional una oportunidad para sobresalir y lograr su desarrollo 

integral. 

LO MÁS DESTACADO: JÓVENES DEL PROGRAMA ADOLESCENTES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO VIAJARON A ITALIA A 

FORMARSE CON UNO DE LOS MEJORES CHEFS DEL MUNDO 

“Los adolescentes y jóvenes con esta 

gran experiencia que han podido vivir 
día a día  con grandes Chefs, el estar 

codo a codo preparando los distintos 
alimentos, compartiendo experiencias, 

ha permitido evidenciar lo efectivo de 
implementar la Estrategia Integral que 

trabajamos con Adolescentes en mayor 
situación de vulnerabilidad y que el 

mismo realmente logra que se cumplan 
los sueños de ellos mismos”.  
 

Willams Zavaleta, Coordinador Nacio-

nal de Reducción de Pobreza Infantil y 

Emergencias 
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TRABAJO EN CONJUNTO: BOLIVIA REALIZA UN TALLER DE FORECAST SUMANDO UN PLUS A 

ESTA PLANIF ICACIÓN PARA PODER ALCANZAR LAS METAS COMO EQUIPO  

El proceso del forecast se realiza a nivel mundial en todas las oficinas de Save 

the Children. Consiste en la revisión de la planificación de actividades reflejada 

en una revisión presupuestaria de todos los proyectos y se realiza dos veces al 

año. 

Esta planificación pasa por algunas fases: primero informar los saldos que tiene 

cada proyecto a su coordinador, y en base a esa información se reúnen los 

equipos para revisar y en su caso re planificar las actividades originalmente 

previstas al momento de elaborar el presupuesto anual (Master Budget). La 

segunda fase es plasmar estas actividades en términos monetarios. “Se requiere 

el apoyo de todos los colegas que están involucrados dentro del proceso de imple-

mentación de los proyectos, sean estos del área programática o del área de apoyo. Al 

final el equipo de finanzas consolida las proyecciones en tablas dinámicas, para pos-

terior envío al centro. En Bolivia, es un trabajo intenso y colaborador. El que todos 

estén involucrados en este proceso, es la única forma que nos ha permitido tener 

buenos resultados en el KPI, presupuesto planificado vs ejecución”, explica Sonia 

Salas– Directora de Administración y Finanzas.  

A raíz de esta información, se obtienen las metas presupuestarias que debe 

cumplir cada proyecto, y se convierte en un momento importante, porque con 

esta información se miden los Key Perfomance Indicators (KPI) 1 y 2 que están 

enfocados en la planificación versus el cumplimiento del presupuesto. El fore-

cast es realizado por todo el personal de la oficina, y están involucradas todas 

las áreas. El taller del forecast, es una actividad exclusiva de Save the Children 

en Bolivia, siendo un espacio de intercambio y planificación donde participan 

tanto el área financiera, la de apoyo y programas, para coordinar y revisar en 

conjunto las metas de cada proyecto, incluyendo las metas del área de apoyo, 

ya que todo es parte del presupuesto como oficina País. Así, en el transcurso de la ejecución se puede asegurar que todas 

las áreas se sientan comprometidas y apoyen en el cumplimiento de los objetivos trazados. 

FORTALEC IMIENTO INTERNO: 4TO ENCUENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN  
La ciudad de Potosí fue sede del 4to Encuentro Nacio-

nal de Educación (del 29 al 31 de julio) del equipo de 

Save the Children. El objetivo general de este encuen-

tro fue el fortalecimiento interno de cada uno de los 

miembros del equipo, a través del intercambio de las 

experiencias y conocimientos aprendidos.  

Se presentaron temas relacionados con las innovaciones 

programáticas con el objetivo de incrementar y generar 

conocimientos más profundos sobre nuestras estrate-

gias nacionales en educación comunitaria para mejorar y 

reforzar nuestras metodologías al momento de transfe-

rirlas. 

Como parte de este encuentro se realizó la visita a la 

Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) 

José David Berríos en la localidad de Caiza D. Las pala-

bras de bienvenida a la delegación de Save the Children 
estuvieron a cargo del Director Prof. Jorge Meneses. En 
el acto también se presentaron bailes típicos de la re-

gión y una poesía a cargo del Prof. Jubilado José Luis Pary. 

Esta actividad se realiza una vez al año, permitiendo que todas las personas que trabajan en el área de educación comunitaria 

en Save the Children puedan mejorar y desarrollar sus capacidades, creando un espacio de fortalecimiento interno y relacio-

namiento del personal. Participaron los equipos de Educación Inicial–Ferrari, Educación Comunitaria de Cochabamba, Salud y 

Nutrición en Edad Escolar, Protección, Puntos Focales Temáticos y socios. El encuentro fue liderado por Augusto Costas–

Director de Educación de Save the Children. 
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NOVEDADES EN NUESTROS PROYECTOS: LANZAMIENTO DE PAPÁS  EN ACCIÓN-UN NUEVO 

PROGRAMA PARA FORTALECER LA CO -RESPONSABIL IDAD EN EL HOGAR  

TRABAJO EN CONJUNTO: CONVERSATORIO SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS , 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Save the Children realizó el día jueves 08 de agosto en Cochabamba el conversatorio: “La Violencia Sexual contra Niñas, Ni-

ños y Adolescentes”, en coordinación con el periódico Los Tiempos y la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Mayor de San Simón. 

Cochabamba es el primer departamento que promulgó una ley para la prevención y atención en casos de violencia. Esta ley 

departamental, establece el 9 de agosto, como el día de la solidaridad con las víctimas de la violencia sexual. Por tanto, se 

generó todo un movimiento de apoyo de las instituciones públicas y privadas del departamento. En ese sentido Save the Chil-

dren, a partir del componente de protección, del programa de Patrocinios vio la necesidad de fortalecer el trabajo inter-

institucional y reunir a todas las instituciones involucradas en este tipo de delitos para que den a conocer el contexto actual 

de esta temática.  

Los panelistas del evento fueron autoridades del Ministerio Público, FELCC, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 

Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, y la Defensoría del Pueblo, exponiendo la labor que realizan en el te-

ma de violencia, las dificultades con las que se enfrentan y la importancia de hacer actividades de prevención con aliados es-

tratégicos. La intervención de Save the Children fue mostrar su trabajo en la prevención de la violencia, con las familias y co-

munidad a través de metodologías que nos permitan un desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

Además de  reafirmar nuestro compromiso por la protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes.  

Este espacio de encuentro y sensibilización, vinculó el compromiso y la responsabilidad de las instituciones invitadas como 

panelistas, y ayudó a fortalecer el trabajo de prevención que se está realizando en alianza con el Gobierno Autónomo Muni-

cipal de Cochabamba y el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba a través de las direcciones más operativas, 

como es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el SEDEGES.  

En el marco del programa de Patrocinios, el martes 30 de julio se realizó 

en Cochabamba el lanzamiento del programa “Papás en Acción”, activi-

dad promovida en conjunto con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

del municipio de Cochabamba. El objetivo del programa es promover 

espacios de formación y desarrollo de competencias parentales positivas, 

con el propósito de generar vínculos afectivos, involucrando a la figura 

paterna en la crianza y acompañamiento de los hijos.   

En esta primera fase, se contará con la participación de 90 papás com-

prometidos con esta iniciativa. Mismos que trabajarán de forma descen-

tralizada en OTB, centros infantiles, 6 grupos de la zona sur de padres y 

otros miembros de la comunidad.  

Las principales metas a las que se quiere llegar son: reflexión acerca de la 

paternidad responsable y el cambio de actitud respecto al ejercicio de su 

paternidad. Por medio de este programa se podrá tener a papás concien-

tizados y que ejerzan una paternidad responsable, además de que tengan 

un rol más activo dentro del parto y todo lo que implique la crianza de 

sus hijas e hijos, siendo una parte fundamental en su desarrollo y  creci-

miento personal y de formación.  

La corresponsabilidad en el hogar, para fortalecer los roles padres com-

prometidos, romper estereotipos patriarcales, empezar a trabajar en una 

equidad de roles, porque tanto padres como madres deben estar al pen-

diente de la crianza de las niñas, niños y adolescentes en cada una de sus 

etapas de formación.   



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, socios, aliados, instituciones 

gubernamentales, colegas y la socie-

dad 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.bo                     @BoliviaSave 

bolivia@savethechildren.org     Save the Children Bolivia 

Save the Children in Bolivia savethechildrenbolivia 

 

 


