“Agua - Valoramos la Vida”
BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A.
Con el propósito de incidir en la problemática del agua, desde 2015 el Banco Nacional de Bolivia
S.A. y la ONG Visión Mundial Bolivia, trabajan mancomunadamente para dotar de sistemas de
agua segura a comunidades que viven en extrema pobreza, a partir del programa “Agua –
Valoramos la vida”.
Tomando en cuenta que el agua es indispensable para la vida del ser humano y es un factor
determinante del desarrollo, Agua – Valoramos la vida es un programa de inversión social, que
transforma la vida de las comunidades beneficiadas, principalmente de los niños y niñas que
tienen el encargo de ir en búsqueda del líquido elemento para su familia y para ello sacrifican su
escolaridad y en muchos casos, corren riesgo de agresiones en el trayecto.
Esta iniciativa involucra el apoyo institucional del banco y el voluntariado corporativo de sus
colaboradores, quienes se trasladan a las comunidades designadas y dedican horas de trabajo
voluntario a la construcción de sistemas de agua segura.
Los resultados de la alianza son importantes. En 2017 “BNB – Agua, valoramos la vida” benefició
a 35.400 personas, entre ellos a más de 19.473 niños y niñas de seis comunidades pobres. El
apoyo del voluntariado corporativo significó la participación directa de 42 colaboradores del
banco.
Este programa ha aportado al mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas de las
comunidades en las que se hicieron intervenciones, permitiendo que los infantes y sus
comunidades mejoren sus condiciones de salud e higiene, se disminuya la tasa de enfermedades
relacionadas al consumo de agua no adecuada, y se reduzca la tasa de mortalidad infantil.
El compromiso del BNB se traduce en la gestión de recursos económicos para garantizar que los
proyectos puedan llegar a mayor cantidad de municipios, supervisar la ejecución de los recursos
asignados, y a través de la convocatoria del voluntariado corporativo de sus colaboradores,
llegar a cada una de las comunidades beneficiarias.
Por su parte, VMB tiene la tarea de diseñar, supervisar y administrar la construcción de los
sistemas de agua potable, gestionar la relación con las autoridades municipales para asegurar
una contraparte y la sostenibilidad del sistema, administrar y rendir cuentas de los recursos
recibidos anualmente.

“Juntos no hay barreras”
A partir de la firma de una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef,
en 2016 nace el programa “Juntos no hay barreras” que establece un marco de actuación en
beneficio de la niñez boliviana con discapacidad.
El BNB ha apoyado la cimentación de las bases para cambiar las vidas de niñas y niños con
discapacidad desde su primera infancia. Unicef les ha brindado oportunidades de desarrollo
integral y tratamiento especializado y pertinente. Con el apoyo del banco, Unicef ha creado las

condiciones básicas que permitan al sector de salud brindar atención temprana a las niñas y
niños con discapacidad.
Los resultados alcanzados desde el inicio de la alianza son:
-

-

-

Incorporación en políticas de discapacidad del abordaje del rezago grave y
deficiencias detectadas en edades tempranas, y atención en centros de
rehabilitación como inicio del abordaje de la atención temprana en casos de
discapacidad en edades tempranas.
100 profesionales del área de rehabilitación con formación para atención a niñas y
niños en edades tempranas (impacto en 3.000 niños año, por cada profesional
formado se incide en brindar oportunidades a por lo menos 30 niñas y niños en
condición de rezago grave o discapacidad, por año).
495 profesionales del área de salud formados en aplicación de la norma de
detección del rezago, rezago grave y discapacidad.

Las actividades realizadas por Unicef, en el marco del convenio se detallan a continuación:
-

-

-

-

Norma de Vigilancia del Desarrollo Infantil Temprano, aprobada con resolución
ministerial y publicada. Se imprimieron 3.000 ejemplares que fueron entregados al
Ministerio de Salud para su distribución.
Documentos complementarios a la norma, finalizados y en proceso de aprobación
en el Ministerio Salud: Manual de aplicación de la Norma de Vigilancia del Desarrollo
Infantil Temprano y la Guía de consejería para padres de niños con rezago.
495 profesionales del área de salud capacitados como formadores en la
implementación de la norma en 50 redes de salud ubicadas en los nueve
departamentos.
69 profesionales formados en Neuro-rehabilitación infantil en los nueve
departamentos.
44 profesionales del área de salud formados en detección temprana y modelos de
intervención para niños con Trastorno de Espectro Autista.

El BNB es la Institución pionera del mercado financiero boliviano con 146 años de
funcionamiento. Su prestigio en el ámbito nacional está caracterizado por su robustez financiera
y una cultura y valores centenarios. Su modelo de negocio se basa en la especialización, con una
propuesta de valor adaptada para cada segmento de clientes, una oferta integral de productos
y servicios, una amplia red comercial en el país, omnicanalidad para garantizar una excelente
experiencia del cliente, y un equipo de colaboradores altamente formados. El banco tiene como
prioridades la alta exigencia en calidad de servicio, la capacidad de innovación, la digitalización
de los servicios y la responsabilidad social empresarial.

