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En el acto de rendición de cuentas realizado por la Asamblea Legislativa Departamental del 

Beni se entregó un reconocimiento a Save the Children por su apoyo desinteresado en la for-

mulación de políticas públicas a favor de la niñez, y la juventud del Beni.  

La asambleísta Claribel Sandoval, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano de la Asam-

blea en su discurso declaró: “De una manera muy especial se aprueba en este pleno uno de nues-

tros productos legislativos realizados. Fue el 30 de noviembre de 2017, la aprobación de la resolución 

que confirma un convenio interinstitucional entre la Asamblea y la organización no gubernamental Save 

the Children. Save the Children a través del proyecto de incidencia “Trabajando juntos con y por la 

niñez y adolescencia en el Beni”, trabaja en 8 de los 19 municipios del Beni que ya estan sintiendo sus 

beneficios y viendo sus resultados. Vamos a hacer un reconocimiento por su apoyo a la formulación de 

políticas públicas a favor de la niñez y juventud del Beni y sus municipios, en esa búsqueda del paradig-

ma del vivir bien”. 

La encargada de recibir este título fue Nina Kühnel, Punto Focal Nacional de Incidencia, Cam-

pañas y Gobernanza de Save the Children, en sus declaraciones indicó: “Este reconocimiento y 

este trabajo conjunto realizado con la Asamblea, es un alegría y símbolo de cómo deberíamos trabajar. 

Agradecemos especialmente al Comité de Desarrollo Humano por el liderazgo que han tomado en este 

año y medio del convenio, sin este liderazgo, sin el involucramiento de las distintas asambleístas, provin-

cias, y municipios no hubiéramos logrado el mismo avance. El reconocimiento es como una celebración 

de la colaboración de ambos equipos. Cuando se firmó el convenio era un sueño llegar a todos los ni-

ños y niñas del departamento del Beni y eso solo se pudo realizar con un trabajo conjunto como es lo 

que hemos estado haciendo durante este tiempo. Se han logrado cambios y hemos logrado involucrar-

nos con más niños, niñas y adolescentes, y que sus voces sean las que guíen nuestras acciones. Ese es 

nuestro motor principal, darles a ellos el protagonismo en nuestros proyectos”. 

El proyecto de incidencia “Trabajando junto con y por la niñez y adolescencia en el Beni” inició 

en 2018 y es financiado por Save the Children Italia.  

Agradecemos el reconocimiento por parte de la Asamblea y lo tomamos como un incentivo 

para seguir fortaleciendo y extendiendo nuestro trabajo por y para las niñas, niños y adolescen-

tes en Bolivia.  

Lo más destacado: RECONOCIMIENTO A SAVE THE CHILDREN EN EL BENI 

“Agradecemos a Save the 

Children  por su apoyo desin-
teresado en la formulación de 
políticas públicas a favor de la 

niñez y la juventud beniana. 
Ya estamos sintiendo sus 

beneficios y es por eso que le 
entregamos un reconocimien-

to por su trabajo en la bús-
queda del vivir bien” 

 
Claribel Sandoval  

Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Humano de la Asam-

blea Legislativa Departamental 

del Beni 
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TRABAJO EN CONJUNTO: EQUIPO DE EMERGENCIA ENTREGA INSUMOS EN EL MUNICIPIO 

DE MONTEAGUDO PARA AFECTADOS POR INUNDACIONES  

En un acto realizado por el Gobierno Autó-

nomo Municipal de Monteagudo en el que 

participaron autoridades del pueblo Guaraní, 

estudiantes, representantes de Defensa Civil, 

y campesinos, Save the Children hizo la en-

trega de: 4 tanques de 5.000 litros, 4 tanques 

de 10.000 litros,16 filtros de agua tipo vela, 
394 kits de material educativo para los estu-

diantes y 42 kits de material para los maes-

tros y maestras. 

El monto de inversión fue de Bs 94.694, to-

do el material será utilizado en beneficio de 

8 unidades educativas de Monteagudo, entre ellas: Divisadero, Casapa, Itapenty, Ñaurenda, Cachima-

yu, los Arcos, Rodeo, Ingavi. Esta acción se pudo realizar gracias al acuerdo interinstitucional con el 

Concejo de capitanes de Chuquisaca (C.C.CH), Save the Children y representantes del Vice Ministe-

rio de Defensa Civil (VIDECI).  

Los insumos que fueron entregados en este acto, responden a la emergencia que pasó este municipio 

el 03 de abril debido a la persistente lluvia de más de 3 horas y el desborde del río Sauces, en el que 

más de 800 familias perdieron sus viviendas, el comercio quedó gravemente afectado con daños en 

cultivos y animales. 

El plan de intervención, fue realizado priorizando e identificando las principales necesidades insatisfe-

chas de las zonas afectadas, coincidiendo que las necesidades son agua segura con la dotación de fil-

tros de agua, tanques para almacenar agua, kits escolares, y material educativo para los docentes, ya 

que debido al suceso, algunos municipios perdieron varios días de clases, y materiales en las escuelas. 

Actualmente Save the Children se encuentra capacitando a las comunidades de Monteagudo en temas 

de emergencia, para que la población pueda tener la capacidad de reacción ante estas situaciones de 

desastres naturales.  

Agradecemos la ayuda del Consejo de los Capitanes de Chuquisaca, quienes fueron intermediadores 

con el Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo quienes nos facilitaron a una persona certifica-

da en emergencia para poder llegar a más comunidades y poder conseguir un impacto y alcance ma-

yor número de personas. El trabajo realizado en conjunto entre el equipo de Save the Children del 

proyecto educación y emergencias, logró un buen recibimiento en este municipio, logrando dotar a 

las niñas, niños y adolescentes, maestros y maestras con materiales educativos que ayuden para su 

formación, además de velar por la salud de la población en general, brindando los insumos para que 

tengan acceso a tomar agua segura. 
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NOVEDADES EN NUESTROS PROYECTOS: ELECCIÓN DEL NUEVO COMITÉ DE NIÑAS , NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ  

STAFF EN ACCIÓN: ADOLFO PROYECTA VINCULARSE EN EL ÁREA DE DOCENCIA  

Nuestro colega Adolfo Aspiazu quien ocupa el cargo de Coordinador Nacional de Tecnología y Sistemas, este año cumple 

13 años de servicio en Save the Children. Desde que inicia este re-

to, nos dijo que trabajar en una institución como Save the Children 

le ha ayudado para crecer profesionalmente, pero también personal-

mente.  

“A nivel profesional, sí me he llenado de nuevos conocimientos, como 

somos una organización global, el conocimiento, la tecnología que llega de 

afuera ha sido realmente muy importante, ya que es una de las pocas 

ONG que realmente están en la punta tecnológicamente hablando. Y 

como persona, me ha ayudado a crecer, a sensibilizarme más a nivel de 

los problemas que hay con la niñez, y sentirme orgulloso de los logros que 

hacemos por la niñez. Ser parte de Save de Children, ser parte de este 

equipo, alcanzando objetivos y sumando logros me hace sentir feliz y 

orgulloso de nuestro trabajo”. 

Adolfo proyecta ser una persona seria en temas de oficina, pero a la vez bromea y juega. El motor principal de su vida es su 

hija, quien es una pieza fundamental de motivación en su trabajo por la protección de las niñas, niños y adolescentes.   

Actualmente se encuentra cursando un diplomado en educación superior, que despertó en él una nueva faceta y pasión por 

la docencia. Por medio de sus nuevos conocimientos, busca fortalecer y ampliar el alcance en los programas de Save the 

Children en Bolivia, usando las nuevas tecnologías en la capacitación de la niñez siendo parte de la formación de futuras ge-

neraciones desde su experiencia en el área.   

El día jueves, 04 de julio se eligió al Comité de Niñas, Niños y Adoles-

centes del Municipio de La Paz. Son 41 representantes de todos los Ma-

cro Distritos del Municipio que fueron electos tomando en cuenta los 

lineamientos de género, artistas, niñas y niños con discapacidad, entre 

otros.  

Resaltamos que este Comité tiene como Presidente a un niño con disca-

pacidad visual, quien fue elegido democráticamente, así como la Secreta-

ría del Buen Trato que es una niña con discapacidad auditiva. Además, el 

Comité cuenta con la representación de niñas y niños que perdieron el 

cuidado parental. Las niñas, niños y adolescentes tienen que ser la voz y 

los motores principales para fortalecer e impulsar políticas a su favor y 

desde sus necesidades.  

La nueva dirección fue capacitada por la Red de Apoyo Institucional que 

está conformada por Aldeas Infantiles SOS, Act Together, Save the Chil-

dren, Educo, además de las Sub Alcaldías, entre otras instituciones.  

Save the Children estuvo vinculado en todo este proceso, en el marco 

del programa Fortaleciendo Redes de Protección para las niñas y niños 

más vulnerables, financiado por Save the Children Italia, que busca forta-

lecer los sistemas formales nacionales y locales de protección infantil, 

incluidas las estructuras dirigidas por las niñas y niños tal como se esta-

blece en el Código Niño, Niña, Adolescente. Felicitamos a todas las niñas 

y niños de los Macro distritos por enseñarnos a tener una mirada inclusi-

va, y de esta manera, reconocer las capacidades y el valor de todas las 

personas. Les deseamos éxitos en su gestión. 



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 

 

 


