
PRESUPUESTO

5,162,000.00

ÁREAS DE TRABAJO
Educación: buscamos asegurar que los niños y niñas accedan a servicios de educación 
básica de calidad y enfocamos nuestros esfuerzos en la atención integral de la 
primera infancia.

Gobernabilidad de los Derechos del Niño: trabajamos con los gobiernos nacionales y 
locales para garantizar el cumplimento de los Derechos del Niño e impulsamos leyes 
para defenderlos. La inversión pública en la niñez es una de nuestras prioridades.

Protección: fortalecemos los sistemas de protección de la niñez para que los 
niños y niñas vivan en un entorno libre de violencia y explotación. Promovemos la 
eliminación del castigo físico y humillante en los hogares y escuelas.

Reducción de pobreza: impulsamos políticas y acciones de incidencia para reducir 
la pobreza infantil, implementamos programas para que los y las adolescentes 
desarrollen sus habilidades y puedan tener una transición exitosa hacia la vida adulta. 

Salud y Nutrición: trabajamos para eliminar la mortalidad infantil por causas 
prevenibles, promovemos el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes, y buscamos asegurar el acceso equitativo a servicios de salud y 
nutrición a los niños y niñas más vulnerables.

• Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

• Bvlgari 
• Camino Foundation 
• Comunidades Caranavi Bolivia
• Department of Foreign Affairs, Trade and Development 

Canada (DFATD)
• Erland and Rose Marie Karlsson Foundation
• European Commission Directorate General for 

Humanitarian Aid and Civil Protection (ECHO) 
• Keurig Green Mountain, Inc.
• Organización de Productores de Miel Caranavi
• Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
• The Walt Disney Company
• UNICEF
• Unilever
• World Learning

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Save the Children trabaja en Bolivia implementando programas directamente, y con 
socios y aliados para que todos los niños y niñas tengan asegurado el derecho a la 
supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación.

BOLIVIA

ALCANCE 2014

NUESTROS DONANTES

Hemos aprendido a lavarnos las 
manos cada día y hemos aprendido 

que es importante para no 
enfermarnos…enseñamos a otros 

niños y en nuestras casas
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113,900 niños y niñas, y 88,190 adultos.

Alcance por área programática:

TEMAS 
TRANSVERSALES

Género, resiliencia, 
interculturalidad y participación 
activa de los niños, niñas y 
adolescentes.

Pedro, 12 años, 
Caracollo.
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Niñas viviendo con altura: deportes para el 
desarrollo en Bolivia

Lograr que niños, niñas y adolescentes entre 10 y 16 años de los municipios 
de La Paz y El Alto mejoren su aprendizaje y desarrollen sus capacidades 
utilizando el deporte para alcanzar todo su potencial.

30% de las adolescentes pudieron organizar su tiempo para la escuela, los 
deportes y el tiempo libre.
13% de las adolescentes participantes fueron capaces de expresar mejor sus 
deseos y necesidades a sus familias y comunidades.
6% de las adolescentes se sintieron más empoderadas como mujeres y actuaron 
en igualdad de términos con los hombres.

Educación y Deportes, desarrollando mis 
capacidades

Mejorando la nutrición y salud escolar 
en Bolivia
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Mejorar la salud y nutrición de 25,000 niños y niñas entre 3 y 
13 años de nivel pre-escolar y primaria en los municipios de 
Oruro y La Paz.

Objetivo

NUESTROS PROYECTOS

CONTÁCTANOS: SaveChildrenBolivia @boliviasavehttp://bolivia.savethechildren.net

Crear conciencia sobre los derechos de las adolescentes, fomentar la igualdad 
de género y empoderar a las adolescentes que se unen a grupos y/o actividades 
sociales, y apoyar su desarrollo a través de su participación en equipos deportivos 
de fútbol, básquet y vóleibol. 

20 proyectos en proceso de implementación.

SavetheChildreninBolivia

https://www.facebook.com/SaveChildrenBolivia/?fref=ts
https://twitter.com/boliviasave
https://www.youtube.com/channel/UC7brWGDa7JIEu-h7Q4Qu31g

