Ayudar a los niños a prosperar™
Canadian Feed The Children (CFTC) – una agencia de desarrollo internacional
independiente – visualiza un mundo donde los niños crecen sin pobreza.
Nuestros programas, ejecutados en asocio con agencias locales y las propias
comunidades, se centran en temas relacionados con educación y seguridad
alimentaria para lograr el alivio de la pobreza de manera sostenible.



4 Socios locales en los departamentos
de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca



La piedra angular basada en la comunidad y dirigida por la comunidad de las
dos áreas de enfoque y nuestra filosofía en general se basa en el
fortalecimiento de capacidades como una estrategia para lograr la duración e
impacto a largo plazo

Más de 3.000 niñas y niños atendidos
en 15 Centros de Desarrollo Infantil y
de Apoyo Pedagógico.



Convenios inter-institucionales con
los Gobiernos Municipales de La Paz,
Tiquipaya y Sucre



Más de 1 millón de raciones servidas
durante el 2013



Más de 3.000 padres, madres y
cuidadores primarios toman
conciencia y construyen su capacidad
en gestión social a favor de la Infancia



Cerca de un centenar de Educadoras
actualizan sus conocimientos y
generan habilidades en línea con la
Ley de Educación Avelino Señani
Elizardo Pérez, para la provisión de un
servicio de calidad en Desarrollo
Temprano y apoyo a la Educación
regular del ciclo primario.



Alrededor de 1.000 niñas y niños
patrocinados son embajadores de sus
comunidades para el desarrollo pleno
de sus potencialidades.

Alineando nuestros programas en torno a una Teoría Global del Cambio que
informa las acciones que tomamos, nuestro objetivo es proporcionar a los
niños, sus padres y cuidadores, y sus comunidades las herramientas y recursos
que necesitan para su autosuficiencia, que reduce el impacto de la pobreza en
los niños.
CFTC trabaja en Bolivia desde el 2004, llegando a más de 6.000 niñas y niños,
hombres y mujeres a través de proyectos de desarrollo humano cuyo único
objetivo es el cambio que beneficia a los niños. Sólo podemos hacerlo con su
ayuda.

Únase a nosotros para crear un mundo
donde todos los niños puedan
desarrollarse!

Nuestros Logros

Los Beneficios de la
Educación
 Un solo año de educación primaria
incrementa el potencial de ingresos
futuro de cinco a 15 por ciento para
los niños y aún más para las niñas
 Cada año adicional de escuela
aumenta el potencial de ingresos en
otro 15 a 25 por ciento
 Un niño nacido de una madre
alfabetizada tiene 50 por ciento más
de probabilidades de sobrevivir por
encima de lo cinco años

La educación proporciona los cimientos para una vida en su máximo
potencial.
En el desarrollo de las comunidades, ésta ofrece el más alto retorno de cualquier
inversión social. Cuando los niños adquieren habilidades básicas de vida y de
alfabetización, la economía crece más rápidamente y los índices de pobreza
disminuyen. Una educación primaria de calidad, especialmente para las niñas,
permite a los niños a convertirse en adultos sanos y productivos que puedan
contribuir al desarrollo económico de sus comunidades y permanentemente
romper el ciclo de la pobreza en su generación y para las generaciones venideras.
En Bolivia, la contribución de los donantes de CFTC crea oportunidades para que
los niños adquieran educación.
Despertamos la conciencia entre padres y en las comunidades sobre el valor de
la educación, especialmente para las niñas. Financiamos equipamiento de los
centros de Desarrollo Infantil, útiles escolares. CFTC se enfoca en la atención y
educación de la primera infancia para los niños recién nacidos hasta los seis años
para paliar los efectos de la desnutrición, las enfermedades y la falta de
estimulación temprana en el desarrollo saludable de los niños. Contribuimos al
optimo estado nutricional de niñas y niños proporcionándoles hasta 4 raciones
diarias conteniendo el valor calórico necesario para que desarrolen en
condiciones normales y generen las competencias necesarias que les permita
alcanzar su potencial de aprendizaje y sean exitosos en la escuela. Apoyamos la
formación de Educadoras para construir sus capacidades en miras a un servicio
de calidad. Y, dado que los primeros años de la infancia son los más importantes
en el desarrollo del niño,

Seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de las personas para
producir, comprar y consumir alimentos sanos y nutritiovs en
cantidades adecuadas.
Además de su valor intrínseco como
una estrategia de reducción de la
pobreza, la educación es esencial
para la construcción de un mundo
sostenible y seguridad alimentaria.
Con educación, las personas tienen
mayor capacidad para lograr la
seguridad alimentaria. Una vez que
tengan seguridad alimentaria, podrán
cubrir las prioridades como la salud y
la educación

La seguridad alimentaria es un requisito para que la gente participe en la
actividad económica y contribuya a la suya, la de su familia y el desarrollo
social de su comunidad. Con la educación, las personas tienen más capacidad
para lograr la seguridad alimentaria. Una vez que tienen seguridad
alimentaria, las familias pueden entonces atender prioridades como la salud y
la educación. Mientras que la desnutrición sigue siendo un problema en los
países en desarrollo, la desnutrición en Canadá se produce con más frecuencia
cuando las personas consumen alimentos inadecuados que conducen a
enfermedades que se originan por la dieta como son las cardiovasculares y la
diabetes.
Su contribución a CFTC nos permite abordar tanto la desnutrición como la
malnutrición en 15 Centros de Desarrollo Infantil y Apoyo Pedagógico en las
ciudades de La Paz, Cochabamba y Sucre.
Para saber más, visite

www.CanadianFeedTheChildren.ca
O contáctenos al 212-4036 o 712-27280
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