
La niñez es el foco principal de su trabajo 

 
El Banco Nacional de Bolivia S.A. 
tiene la RSE en su ADN 

 

 
El BNB ha establecido alianzas con importantes instituciones para trabajar por la niñez con 
discapacidad y por la población en extrema pobreza. 
 
- - - - 
 

Para el Banco Nacional de Bolivia S.A. la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un 
modelo de gestión estratégico para contribuir al bienestar económico, ambiental y social 
de la comunidad. La RSE interviene activa y voluntariamente en el desarrollo de los 
distintos grupos de interés de la organización y de toda la sociedad en su conjunto, 
procurando que la empresa administre sus actividades de forma responsable, respetando 
los derechos fundamentales del ser humano y de su entorno. 
 
El BNB cuenta con una política de RSE que establece el marco de actuación que integra las 
materias fundamentales de la Responsabilidad Social Empresarial y de los principios del 
Pacto Global en la estrategia del banco. 
 
Programa “Juntos No Hay Barreras” en alianza con UNICEF 
 
El BNB y  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF se unieron para 
promover los derechos de la niñez boliviana con discapacidad, mediante un acuerdo 
suscrito por Pablo Bedoya, presidente del Directorio del BNB y Sunah Kim, representante 
de UNICEF en Bolivia. 

 
Los objetivos del acuerdo son dos principalmente, el primero es promover el acceso a 
servicios de rehabilitación e inclusión educativa de niños y niñas menores de 10 años con 
rezagos en el desarrollo o discapacidad en 20 municipios de Bolivia, en tanto que el 
segundo es conseguir que la cadena de valor del BNB tenga una mayor comprensión de 
los derechos de los niños con discapacidad y contribuya a la construcción de una sociedad 
más inclusiva. 

 
El trabajo del BNB con la niñez es de larga data, enfocado en ser aliado de los derechos de 
la niñez que representan el presente y el futuro del país y en esta alianza, hacemos 
hincapié en la niñez con discapacidad, por ser el grupo poblacional más excluido, que 
enfrentan barreras legales, físicas y de accesibilidad a servicios que impiden la realización 
plena de sus derechos a la salud, educación y la sobrevivencia.  

 



Muchas de estas discapacidades tienen su origen en rezagos en el desarrollo en edades 
tempranas que si se detectaran a tiempo podrían ser superadas, por lo menos 
parcialmente, y posibilitar así que los niños y niñas puedan desarrollar capacidades que les 
permitan sobrevivir, gozar de buena salud, acceder al cuidado especializado que 
requieren, ser independientes y socialmente activos. 

 
El eje del trabajo de esta alianza, como en las otras,  es el voluntariado corporativo en el 
marco de las acciones de RSE del banco. Es decir que los funcionarios se involucran en las 
diferentes actividades como gestores del cambio y promotores de inclusión. Es importante 
recordar que a lo largo de los últimos años más de un millar de funcionarios participaron 
en actividades de inclusión y visualización positiva de las personas con discapacidad, en la 
construcción de viviendas para familias de escasos recursos, en la construcción de 
sistemas de agua segura en comunidades pobres. 

  
Por ello UNICEF y el BNB buscan impulsar un cambio sostenible y perdurable para la vida 
de los niños y niñas con discapacidad que valore y potencie sus capacidades.  

 
Desde la perspectiva de UNICEF, Bolivia, en el marco de los compromisos internacionales y 
la legislación interna, requiere contar con sistemas de detección temprana de rezagos o 
dificultades, recursos humanos formados y sensibles para la rehabilitación e integración, 
servicios con protocolos y normas claras sobre atención, referencia y contra-referencia de 
casos y comunidades y familias sensibles y dispuestas a contribuir en la integración y 
rehabilitación de niños y niñas con discapacidades. 

 
Por ello, las actividades para la presente gestión se enmarcan en el desarrollo de un 
sistema de registro de niños y niñas con discapacidad, en el establecimiento de un sistema 
de detección temprana de rezagos en el desarrollo y discapacidades, en la capacitación de 
maestros como integradores en la escuela regular y, principalmente, en acciones de 
voluntariado corporativo orientados a la convivencia e interacción a través de actividades 
sociales, culturales y recreativas. 
 
Programa “Agua Valoramos la Vida” en alianza con Visión Mundial 
 
“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 las causas 
principales como entidad financiera. 
 
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. 
 
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.  
 
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 Desarrollo 
Sostenible, 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. 

 
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.  


