
 

 

 

 

 

 

 

Foro Global de la Infancia en Sudamérica 

 

BNB PARTICIPA EN EL FORO GLOBAL DE LA INFANCIA  

 

 La máxima autoridad del BNB fué invitada a participar en este evento global.  

 La infancia es el foco principal de programas de RSE del banco. 

 Reyes de Suecia en colaboración con UNICEF son los gestores del Foro. 

 

 

Julio 2017. Invitado por  El Rey Carl XVI Gustaf y La Reina Silvia de Suecia, el Presidente del Banco 

Nacional de Bolivia S.A. Pablo Bedoya Saenz participó en el 9° Foro Global de la Infancia, 

desarrollado en Sao Paulo en colaboración con UNICEF y Childhood Brasil.  

A partir de los programas sociales que desarrolla el BNB con  orientación en la niñez, como el 

programa Agua Valoramos la Vida en alianza con Visión Mundial y Juntos no hay barreras en 

alianza con UNICEF,  el Presidente del BNB fue parte activa de las mesas de diálogo instaladas en el 

marco del evento, donde se identificaron oportunidades para que las empresas puedan crear valor 

para la sociedad, así como reducir las desigualdades, invirtiendo en el bienestar, la salud y la 

seguridad de la niñez.  

Este Foro convocó a los principales líderes de la región para participar en una jornada de diálogo, 

conocimiento y acción en torno a los derechos de la niñez con la presencia de personajes 

reconocidos en el ámbito internacional como oradores en el Foro, tales como  Luis Alberto 

Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Clara Lopez, Ministra de Trabajo de 

Colombia, y el  Rey Carl Gustaf de Suecia. 

América del Sur es uno de los baluartes económicos del mundo, atrayendo tanto a empresas como 

a inversionistas. Esta región, sin embargo, es también una de las más inequitativas. Esta 

desigualdad no sólo impide que los niños disfruten de sus derechos, sino que también es un 

obstáculo clave para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. El Foro Global de la niñez 

se reunió en un momento importante en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 

Agenda 2030 se encuentran en las primeras etapas de su implementación. El Foro de este año fue 

un pronunciamiento  para que las empresas aborden algunos de los temas más difíciles de este 

tiempo: el desafío de construir un futuro sostenible para la niñez. 



“Ha sido un honor participar en el Foro Global para la Infancia gracias al compromiso demostrado 

por el BNB con la niñez boliviana, principalmente la que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad, como aquellos niños y niñas que viven en poblaciones que no cuentan con agua o 

la niñez que tiene alguna discapacidad; la cercanía con estos niños y niñas nos plantea desafíos  

como promover sus derechos y aportar a la construcción de un futuro promisorio para ellos, 

desafíos que podremos cumplir con el apoyo del voluntariado corporativo del banco en alianza 

con la comunidad y entidades especializadas en la temática como UNICEF y Visión Mundial”- 

mencionó Pablo Bedoya. 
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