
 
 
 

BNB, VISIÓN MUNDIAL Y CAF CONSTRUYEN  
SISTEMAS DE AGUA SEGURA 

 
El Banco Nacional de Bolivia S. A. (BNB), la ONG Visión Mundial y CAF (Banco 
de Desarrollo de América Latina), en los últimos dos años, construyen en La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija, sistemas de agua segura 
en comunidades que viven en situación de extrema pobreza, para aportar al 
desarrollo de éstas, con un enfoque en la niñez.  
 
- - - -  
 
“Agua Valoramos la Vida”, es un Programa del Banco Nacional de Bolivia S.A en alianza 
con Visión Mundial, cuyo objetivo, consiste en dotar a personas muy pobres del elemento 
más importante para la vida: el agua. 
 
El acceso al agua es un derecho humano y es parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y es también “una de nuestras 
causas principales como entidad financiera”, afirmó Pablo Bedoya, Presidente del BNB. 
 
El Programa de inversión social sostenible cuenta con dos aliados estratégicos para lograr 
sus metas en la construcción de sistemas de agua segura: Visión Mundial, que se encarga 
de los estudios técnicos y la continuidad del Programa y CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina) que desde 2016 le da sostenibilidad. El BNB asigna recursos económicos y 
facilita la participación del voluntariado corporativo de la entidad. Con todo, el beneficio 
ha llegado a miles de niñas y niños, a sus familias y a numerosas comunidades en situación 
de vulnerabilidad. 
 
La niñez es el enfoque central con el que se ha desarrollado el Programa. En distintas 
comunidades de Bolivia muchas niñas y niños dejan de asistir a la escuela por ocupar su 
tiempo en conseguir agua para sus familias y sacrifican su educación, su seguridad y 
también su salud, pues aquella tarea implica distintos riesgos. 
 
En la ejecución del Programa, se han destinado más de 5.000 horas de voluntariado 
corporativo para la construcción de sistemas de agua en 18 comunidades. En La Paz, 
aquellas están ubicadas en el área de influencia de Coroico, en Oruro cerca de Challapata, 
en Potosí en Pocoata, en Santa Cruz cerca de Camiri, en Tarija en el municipio de Uriondo 
y en Cochabamba en las proximidades de Bolívar. Los voluntarios por su parte, se 



 
esforzaron arduamente en la excavación de zanjas, traslado de materiales y conexión de 
tubos, entre otras labores propias de la construcción e instalación de sistemas de agua. 
 
Hasta la fecha, se ha beneficiado a más de veinte mil personas, entre ellas, más de once 
mil son niños y niñas.  
 
Por su parte Vision Mundial hace una intervención de largo plazo en cada uno de las 
comunidades identificadas, vela porque niños y niñas no falten al colegio, tiene programas 
de salud, nutrición, entre otros, garantizando la sostenibilidad del programa.  
 
Para el 2017 se tiene planificada la intervención en más comunidades de diferentes 
departamentos del país. 
 
Alianza BNB & Visión Mundial - CAF 
 
A partir de 2016 la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, se unió al programa 
permitiendo la sostenibilidad y ampliación de la cantidad de proyectos a implementar. En 
el marco del convenio interinstitucional, tiene el propósito de incidir en la problemática 
del acceso al agua, cuyas variables más significativas son: 
 

• El agua es indispensable para la vida, es un medio fundamental para las 
actividades económicas y productivas, es un factor determinante de 
desarrollo. 

• El agua potable es un recurso al que no muchos tienen acceso. En Bolivia, 
según el INE, más de 2.5 millones de personas no tienen acceso. 

• Es un derecho constitucional que será priorizado en la agenda Patriótica 
2025. 

• Promover su acceso universal es uno de los Objetivos del Milenio, que 
Bolivia debe alcanzar para el 2025. 

• La falta de acceso al agua genera graves consecuencias para la salud 
(mortalidad materno infantil, altamente relacionada a la falta de agua 
potable), el bienestar humano, el crecimiento económico y el desarrollo, 
entre otros. 

 
En ese entendido, el Programa "BNB Agua – Valoramos la vida" ha aportado al 
mejoramiento de la calidad de vida de  niños y niñas de las poblaciones en las que se 
hicieron intervenciones. 
 
 
Voluntariado corporativo 
 



 
 
Asimismo, gracias al compromiso de los colaboradores del BNB y la alta gerencia, los programas 
del BNB orientados a la comunidad pueden ejecutarse de excelente manera, el voluntariado 
corporativo le da un valor añadido al banco, al funcionario y a la sociedad, ha sido concebido a 
partir de la política de responsabilidad social del BNB y su implementación es de carácter 
voluntario. 
 
Los funcionarios donan su tiempo, su experiencia y su carisma a cada una de las actividades que 
desarrollan, en el caso del programa Agua Valoramos la vida, los voluntarios cavan zanjas, 
preparan la aducción de tubos, transportan material de construcción, entre otros, para ello se 
trasladan hasta las localidades donde se hace la intervención y pernoctan en espacios habilitados a 
manera de alojamiento.  

 
- - - - 
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