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Contenidos
En este newsletter conocerás
cuáles son las acciones que
Plan International Bolivia realizó
y realiza en el contexto de la
pandemia por COVID-19; con
el fin de ayudar a niñas, niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres
y familias en situaciones de
vulnerabilidad.
Asimismo, se presenta el impacto
de las acciones realizadas y
los testimonios de personas
beneficiadas por la ayuda
humanitaria, la cual fue entregada
en más de 40 municipios de
Bolivia.
Adicionalmente,
conocerás
la campaña Cambiemos la
historia de las niñas, la cual
busca visibilizar las necesidades
que ellas tienen; sobre todo, en
el contexto de la emergencia
sanitaria.
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cambiemos la historia
de las niñas

Plan International Bolivia es una organización independiente, humanitaria y de
desarrollo, la cual trabaja con 39 municipios y 776 comunidades a través del
sistema de patrocinio. Sin embargo, en el contexto de la emergencia sanitaria
por COVID-19, también proyectó brindar asistencia humanitaria a áreas
urbanas y periurbanas, fuera del área de intervención. A través de la respuesta
a la emergencia sanitaria, la organización busca cambiar la historia de la niñez,
especialmente de las niñas, para que puedan ejercer sus derechos y vivir en
igualdad.

la emergencia sanitariainum
La emergencia sanitaria por covid-19
afectó al mundo entero, en diferentes
magnitudes. En Bolivia, el 26 de
febrero del 2020, se reportó el primer
caso sospechoso de coronavirus y los
primeros casos confirmados se dieron
a conocer el 10 de marzo; asimismo,
el 28 de marzo, el Ministerio de Salud
confirmó los primeros fallecidos por la
enfermedad.
Actualmente, existen más de 100 mil
casos de covid-19, a nivel nacional.
Muchas familias bolivianas se
vieron afectadas, ya que además de
atravesar la enfermedad y perder a
seres queridos, muchas de ellas se
encuentran sin trabajo ni fuentes de
ingresos.

Si bien los datos de la cantidad de
contagios y la situación económica
de las familias son temas que están
en la opinión pública, alguna vez
nos preguntamos ¿qué pasa con las
niñas vulnerables del país? ¿Alguien
se pregunta si sus familias tienen los
recursos para la compra de alimentos
de la canasta familiar? ¿Pueden
acceder a insumos de bioseguridad?
En muchos casos no.
La realidad de las familias vulnerables
es que no pueden acceder a
insumos básicos que garanticen su
bienestar. A partir de este hecho,
Plan International Bolivia implementó
diferentes acciones para asegurar
y cuidar la vida de miles de niñas,
niños y sus familias durante la crisis
sanitaria.
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el impacto de
cambiar historias
Se entregaron kits de alimentos, higiene, bioseguridad y educación; además
de llevar a cabo otras actividades que refuercen la donación de insumos. De
esta forma, se logró beneficiar a miles de personas en diferentes lugares de
Bolivia.
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personas

- 12 La Paz
- 12 Santa Cruz
- 8 Chuquisaca

- 6.378 kits de alimentos
- 8.019 kits de higiene
- 866 kits de bioseguridad
- 205 kits de semillas

A partir del contexto en el que se
encuentran muchas niñas, niños,
adolescentes y sus familias, Plan
International Bolivia diseñó un Plan
de Respuesta a la Emergencia
para contribuir al ejercicio de
derechos de este público y
su capacidad de resiliencia,
priorizando la prevención de la
transmisión de covid-19, protección
contra las violencias, seguridad
alimentaria, educación y salud con
enfoque transformador de género.

discapacidad

varones

45

¿Cómo
respondemos?

- 6 Tarija
- 4 Potosí
- 2 Cochabamba

kits

15.468
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desprotección
en tiempos de
pandemia
En época de cuarentena, a causa
de la pandemia por covid-19, el
impacto en la vida de las niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres
afecta negativamente a sus
derechos humanos. En muchos
casos, las mujeres conviven con
sus agresores, se reproduce la
violencia de género o las niñas
son víctimas de violencia sexual
en manos de familiares, amigos o
vecinos, mayormente. Por otro lado,
se reducen las posibilidades de
acceso a la educación para la niñez,
pues en muchos casos no existe
acceso a equipos electrónicos ni
a internet para sostener clases a
distancia.
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experiencias
“Quiero agradecer a Dios por
permitir recibir esta ayuda, esta
donación para nosotras. Las
internas somos muchas madres
que tenemos que vivir con
nuestros pequeños acá y va a
ser de gran ayuda. Agradecerles
mucho y que Dios los bendiga.”
(Mamá interna del Centro de Rehabilitación
Santa Cruz Palmasola)

“Quería agradecer por todo lo
que nos han hecho llegar a la
comunidad. Aquí la estamos
pasando más o menos, bueno
no podemos pasar clases por la
pandemia y también no podemos
pasar clases virtuales porque no
todos tienen acceso al Internet,
tampoco tienen dinero para
comprar tarjetas ni celulares.”

Luciana, 12 años

(Luciana, 12 años)

la fuerza de las acciones
Educación: Damos continuidad de la
educación a través de medios virtuales y
a distancia en 40 unidades educativas, en
coordinación con la comunidad educativa,
analizando temáticas de prevención de
la violencia sexual, violencia digital con
enfoque de género, violencia basada
en género y prevención del embarazo
adolescente.

nuestros kits de emergencia

higiene
Jaboncillos,
jabones,
detergente
en polvo,
toallas de
manos, toallas
higiénicas
femeninas,
papel higiénico

Alimentos

educación

bioseguridad

Arroz, fideo,
azúcar, aceite,
lenteja, frijol,
harina blanca,
avena, latas de
sardina

Cartilla de
protección y
seguridad

Barbijos y
alcohol en gel
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Salud: Fortalecer la implementación del
plan de contingencia de Salud Materna Bolivia del Ministerio de Salud, para brindar
sistemas digitales de auto capacitación,
tele consulta/tele educación y donaciones
de insumos de bioseguridad, con el apoyo
del Gobierno de Canadá.
Protección: Evaluación de necesidades
rápidas de protección de 194 municipios en
los servicios de Defensorías de la Niñez y
Servicios Legales Integrales Municipales.
Fortalecimiento de capacidades a través
de cursos en línea y a distancia a 1200
servidores municipales junto al Ministerio
de Justicia, con la cooperación de cuatro
organizaciones. Dotación de insumos de
bioseguridad y crédito para los teléfonos
del personal de los servicios de protección.
Género: Campaña de prevención de
violencia basada en género, a través de
información para la denuncia de casos en
asocio con La Casa de la Mujer, Comunidad
de Derechos Humanos, con apoyo de la
Cooperación de Suecia.
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cambiemos la
historia de las
niñas

Es una campaña de Plan
International Bolivia la cual
busca fortalecer la ayuda
humanitaria para las niñas en
el contexto de la emergencia
por covid-19. A través de
la campaña, se pretende
transformar positivamente
las historias de desigualdad,
injusticia, inequidad, vulneración
de derechos y exposición a la
violencia psicológica, física y
sexual.
La organización humanitaria
y de desarrollo trabaja por los
derechos de la niñez y, sobre
todo, por alcanzar la igualdad de
las niñas. En ese sentido, todas
las acciones de respuesta a la
emergencia llegan a las niñas,
niños, adolescentes, jóvenes,
mujeres y sus familias en
situaciones de vulnerabilidad.

¿Te animas a cambiar la
historia de más niñas?
Contáctate con nuestra institución para ayudar a esta causa

Plan international
Trabajamos junto con las niñas, niños, jóvenes, nuestros donantes
y aliados, nos esforzamos por lograr un mundo justo, abordando
desde la raíz los retos que enfrentan sobre todo las niñas, y sobre
todo, las niñas y niños vulnerables.
Apoyamos los derechos de los niños y niñas desde que nacen hasta
que llegan a la edad adulta; y apoyamos a las comunidades en la
adaptación y respuesta a la crisis y a la adversidad.
Tenemos más de 80 años construyendo alianzas eficaces a favor de
las niñas y niños, y estamos activos en más de 75 países. En Bolivia
trabajamos por estas causas desde hace más de 50 años.
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