
¿Quiénes Somos?

World Vision Bolivia es una organización miembro de la Confraternidad 

World Vision International presente en el país desde 1983, desarrollando 

programas y proyectos enfocados en la niñez más vulnerable en áreas 

rurales y urbanas, luchando contra la inequidad e injusticia con el propósito 

de transformar, junto a líderes locales, autoridades y las comunidades, las 

condiciones de vulnerabilidad de las niñas y los niños en condiciones 

sólidas de bienestar y futuro próspero.

World Vision Bolivia está presente en municipios de siete departamentos 
del país, con 36 programas de desarrollo en más de 1.300 comunidades y 
barrios. 

World Vision Bolivia implementa sus proyectos mediante Programas de 
Desarrollo de Área (PDA)* que son organizaciones de base comunitaria 
insertas dentro de jurisdicciones y mancomunidades de municipios. 

Uniendo esfuerzos, WVB, sus socios y las organizaciones de base 
trabajan en estos programas buscando alcanzar el desarrollo integral y 
sostenible de la niñez.

*Cada PDA está presente en 18 a 58 comunidades y cubre entre 1 y 4 municipios completos      
beneficiando entre 1500 a 2700 niños y niñas individualmente.

World Vision International, es una organización cristiana 
de ayuda humanitaria, desarrollo e incidencia pública, 
dedicada a trabajar con niños, niñas, sus familias y 
comunidades.  Enmarcada en la lucha activa contra la 
pobreza e injusticia, vela por los más vulnerables sin 
importar religión, raza, grupo étnico o género.

Inició su trabajo en 1950, atendiendo actualmente a más 
de 100 millones de personas en casi 100 países del 
mundo.

World  Vision colabora con las comunidades de 15 países de la 
región de América Latina y el Caribe: Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú 
y Venezuela.

En el
Mundo

En BoliviaEn América Latina
y el Caribe

www.worldvision.bo www.worldvision.bo www.worldvision.bo www.worldvision.bo

¿Qué hacemos?

World Vision Bolivia atiende problemas sociales 
urgentes, su contribución para lograr una niñez 
boliviana sana, protegida y con las mejores 
habilidades para la vida, está alineada a los 
planes y políticas del Estado Plurinacional de 
Bolivia.

Trabajamos en asocio y colaboración directa 
con 50 gobiernos municipales, cubriendo más 
de 1300 comunidades y barrios, llegando de 
manera directa a más de 90 mil niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes con sus familias.

La implementación de programas y proyectos 
orientados al ejercicio de los Derechos 
Humanos, en las áreas de salud, habilidades para 
la vida y protección entre otros, nos permite 
coadyuvar al Estado Plurinacional de Bolivia en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Visión: 
Para cada niño y niña vida en toda su plenitud, 
nuestra oración para cada corazón, la voluntad 
de hacer esto posible.

Misión: 
Seguir a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, 
trabajando con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación humana, buscar 
justicia, testificar las buenas nuevas del Reino 
de Dios.
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¿Dónde trabajamos?

PROGRAMAS DE ÁREA

Zona
Occidente

Zona
Centro

Zona
Oriente

1. Unidos para Vivir Mejor

2. Wawas Kusisqa

3. Esperanza

4. Alfarero

5. Khanchay

6. Luz de Vida

7. Chayanta

8. Khantati

9. Mosoj Punchay

10. Sumaj Muju

11. Qallpa

12. Sausisa

13. Plenitud

14. Norte Potosí

15. Koari

16. Sumaj Kawsay

17. Colomi

18. Vinto

19. Lomas de Santa Bárbara

20. Uriondo

21. Entre Ríos

22. Renacer

23. Fortaleza

24. Bermejo

25. Arakavi

26. Camiri

27. Tembipe

28. Isoso - Koë Iyambae

29. Amanecer

30. Pailón

31. Plan 4000

32. Patujú
33. Macharetí

34. Monteagudo

35. Chiquitanía

36. Chaco

595 programas
ejecutados

4.500 comunidades
beneficiadas

10 millones
de personas alcanzadas

780.000 niños
y niñas impactados

Un estudio de percepción de marca de ONG de la empresa IPSOS publicado en 
noviembre de 2020, sitúa a World Vision Bolivia, como la más reconocida y mejor 
posicionada del país.
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Meta del programa Niñas y niños disfrutan de bienestar integral.

Patrocinio e involucramiento comunitario

contribuyen a que los 
patrocinadores, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se 
conozcan más estrechamente.

Más de

100.000 familias de niñas y niños registrados 
que dieron positivo a COVID-19 en este 
periodo, fueron apoyados con 
alimentos, insumos de higiene, 
suplementos nutricionales y 
medicamentos.

170
niños, niñas,  adolescentes y sus 
familias se ha promovido la 
participación,  el uso constructivo 
del tiempo y la sensibilización para 
tomar las medidas de prevención 
ante la pandemia.

Con la participación de más de

6.090

niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes registrados, sus familias y 
comunidades.

Durante el periodo de cuarentena, 
se ha continuado con la vigilancia y 
monitoreo comunitario al bienestar 
de más de

85.000

Contribuye al bienestar integral de cada niño/niña, especialmente de los más vulnerables dentro de un contexto individual, 
familiar y comunitario.  Amplifica la voz de los niños y niñas, permitiéndoles compartir y desarrollar sus sueños.

Fuente: World Vision Bolivia

Datos de impacto como resultados de la Estrategia Nacional 

2016 - 2021. 

cartas y tarjetas de Navidad
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El Programa Técnico Niñez Protegida se basa en un modelo de protección y advocacy, este modelo 
sistémico considera el entorno en el que las niñas y niños se desarrollan, involucrando en todas las 

acciones a la comunidad; incluidas las organizaciones de niños, niñas y adolescentes que, en 
colaboración y trabajo conjunto con el sistema formal de protección crean un ambiente protector para 

la niñez. Este programa trabaja de manera articulada en temas de prevención, atención y restitución 
de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente de los más vulnerables.

ACCIONES DE TRABAJO
• Fomentar la coordinación local, departamental, nacional y el liderazgo para la correcta aplicación de la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático.
• Desarrollar y fortalecer capacidades institucionales (Ministerios, Viceministerios, Gobernaciones, Municipios, escuelas entre otros), Gestión Integral del Riesgo, Prácticas 
de Desarrollo, Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático.
• Asesoramiento y desarrollo en planes de contingencia y de emergencia, además de sistemas de alerta temprana en el nivel nacional, departamental y local, apoyo y 
asesoramiento para la elaboración de planes de reactivación y rehabilitación económica para la transición al desarrollo alineado a la Ley 602.
• Desarrollo de capacidades en gestión de riesgos de desastres a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres, madres y autoridades comunitarias, en estrecha coordinación 
con Organizaciones Territoriales de Base, organizaciones sociales y organizaciones indígenas.
• Durante una situación de emergencias, WVB reafima su compromiso con los más vulnerables, buscando adoptar todas las medidas posibles para evitar o aliviar el 
sufrimiento humano sustentando el derecho que tienen las víctimas de esas circunstancias a recibir protección y asistencia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TRABAJO - RESPUESTA AL COVID-19
1. Detener o minimizar la propagación del virus. 
2. Fortalecimiento de sistemas y trabajadores en salud. 
3. Trabajar para que cada niña y niño cuente con educación, alimentación y salud.
4. Colaborar y abogar por la protección a la niñez durante la emergencia. 

La atención adicional para la mujer embarazada, del recién nacido y los niños menores de cinco años 
en el hogar y en la comunidad, es el tema central que aborda el Programa Técnico Niñez Saludable. 

Promueve entornos saludables y la vigilancia epidemiológica de la desnutrición. Monitorea el 
desarrollo infantil desde las etapas más tempranas del embarazo, protege a la madre y su bebé de 
situaciones de vulnerabilidad y sus causas subyacentes como son: los cuidados de salud materna e 

infantil inadecuados, la baja calidad de los servicios de salud y las barreras que limitan la atención de 
salud, más aún en el contexto COVID-19, el limitado acceso a agua apta para consumo humano, 

saneamiento básico no mejorado y medios de vida deficientes.

La implementación del Programa Técnico Habilidades para la Vida en este nuevo contexto de 
pandemia COVID-19, tiene un enfoque basado en la metodología de “Aprendo en casa y en familia 

sonrío y juego”, el cual incorpora el enfoque pedagógico participativo, lúdico y creativo para el 
desarrollo de habilidades perceptual motrices en niñas - niños de nivel inicial, habilidades lectoras y de 
razonamiento lógico matemático en niñas - niños de nivel primario. En un contexto donde la familia es 

la motivadora central del proceso.
“Aprendo en casa y en familia sonrío y juego” trabaja habilidades emocionales de resiliencia, escucha 

activa, contención emocional y ofrece materiales virtuales y a distancia como: ebooks, cápsulas 
formativas, mensajes positivos, cartillas, guías virtuales e impresos, videos tutoriales, microprogramas 

televisivos, cuñas radiales, entre otros.
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Niñez protegida
Meta del programa Contribuir 
 la formación integral y holística
de niñas, niños, adolescentes en el marco
del modelo educativo, socio comunitario y productivo.

Meta del programa Niñas y niños disfrutan
de buena salud.

Meta del programa Niñas, niños
y adolescentes se desarrollan y gozan
de entornos seguros y protectores.

Cifras de beneficiarios  en el Plan Nacional de  Respuesta al COVID-19 

Fuente: World Vision Bolivia
Datos a septiembre 2020 

alcanzados con la Metodología de Caminos 
de Paz (género, violencia sexual y uso seguro 
de redes sociales).

70.741 niños y adolescentes mujeres 
132.397 mujeres 

116.815  varones
11.278 mujeres 

35.559 
personas beneficiadas con 
saneamiento básico

8.958 familias

32 unidades educativas

9
centros de salud con acceso a 
agua potable.

8.182  varones
132.244 niñas y adolescentes mujeres

132.653 niños y adolescentes  varones

69.229 niños y adolescentes varones 

alcanzados con material de apoyo en salud 
mental y apoyo psicosocial con temas de 
Crianza con Ternura, duelo, contención y 
consuelo.

entrenados en protección de niños, 
niñas, adolescentes en la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia, Servicio 
Legal Integral Municipal, Policía, 
delegados comunitarios, socios 
locales y actores de fe.

personas migrantes (adultos: 826; niños: 
398; niñas: 299) de nacionalidad venezolana, 
fueron alcanzados con alimentos, frazadas, 
camperas, kits de higiene y seguridad.

1.523 

Niñez con habilidades para la vida Niñez saludable

niños y niñas en edad escolar 
alcanzados con un kit de juegos 
lúdicos, arte y creatividad  para 
el manejo emocional y el uso 
constructivo del tiempo.

51.832
familias alcanzadas con temáticas de 
resiliencia, escucha activa, comunicación 
asertiva y contención emocional en 
tiempos de COVID-19.

46.521
maestros y maestras del nivel inicial y 
primario, se beneficiaron con 
herramientas y recursos didácticos 
en  modalidad virtual para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

1.500 
niños y niñas del nivel  inicial y primario 
alcanzados para la enseñanza 
aprendizaje, en modalidad  virtual 
fortaleciendo las habilidades lectoras, 
lógico matemáticas y perceptuales.

9.397
1.403.682 Niñas: 380.619personas alcanzadas

www.worldvision.bo

CONTACTOS
 www.worldvision.bo

 OFICINA CENTRAL

La Paz – Bolivia: Av. Hernando Siles N° 6023, 
esq. Calle 15 de Obrajes

Teléfono: (+591) 2 2165900 Fax: (+591) 2 2165999

OFICINA ZONA OCCIDENTE

Oruro: Urb. Las Pampitas calle Miguel Pórrez N°6, entre Evaristo 
Valle y Humberto Jaimes, paralela Av. Circunvalación.

Teléfono: (+591) 2 527878

OFICINA ZONA CENTRO

Cochabamba: Calle Eufronio Viscarra N°1319 entre Venezuela y 
Luis Quintín Vila, Zona Muyurina.

Teléfono: (+591) 4 4665192

 OFICINA ZONA ORIENTE

Santa Cruz: Barrio  Los Chacos , calle A N°3
Teléfono: (+591) 3 3485519 

@WorldVisionbo             WorldVisionBo             worldvisionbolivia
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niños y niñas de 0 a 18 años 
anualmente recibieron 
desparasitantes y kit de 
higiene. 

74.637

niños y niñas menores de 5 años 
anualmente con control de crecimiento 
y desarrollo, recibieron suplementos 
nutricionales y la visita de consejería al 
hogar realizada por 600 agentes 
comunitarios de salud.

5.315

jóvenes, padres y madres capacitados, 
han mejorado las técnicas de producción 
agropecuaria y emprendedurismo en 
producción pecuaria, producción de 
hortalizas en carpas solares y 
emprendimientos socio-productivos.

5.109
instalaciones de lavado de manos

baterías de baños construidos en 
unidades educativas y centros de 
salud.

1.645

62
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Niños 380.418

Ayuda humanitaria en emergencias

Meta: Comunidades resilientes gestionan sus riesgos.

Fuente: World Vision Bolivia

Datos de impacto como resultados de la Estrategia Nacional 

2016 - 2021. 

Fuente: World Vision Bolivia
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