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Juegos Mundiales de Olimpiadas
Especiales  Atenas - Grecia

Institucional 

Cada 4 años la Fundación Special Olympics 
Internacional organiza con la ayuda de un país 
anfitrión los Juegos Mundiales de Verano. En 
esta ocasión, del 25 de junio y el 5 de julio, los 
Juegos se realizaron en Atenas, Grecia. 

Fue un evento sin precedentes, donde 
compitieron 7.000 atletas de 180 países de 
todo el mundo, 2.500 entrenadores y cerca de 
4000 voluntarios entre locales y extranjeros que 
colaboraron como árbitros internacionales, 
traductores, jueces, médicos y un sin número de 
cargos y ocupaciones que fueron necesarios 
para la realización de tan magno evento. 

La delegación boliviana estuvo compuesta por 
25 miembros: 16 atletas, 5 entrenadores, 3 
encargados de delegación y del Sr. Oscar Ortiz, 
funcionario de la Sucursal de Cochabamba que, 
como orgulloso voluntario en representación de 
los más de 900 voluntarios que tiene el BNB, 
viajó con la delegación como asistente de 
entrenador. 

Pablo Bedoya, Gerente General del banco y fan 
número uno, también acompañó a la delegación 
boliviana. A su regreso manifestó que su 
participación en Grecia como un voluntario más, 
fue conmovedora y muy emotiva...“luego de 
compartir con cientos de voluntarios 
sentimientos de orgullo, respeto y admiración 
por los logros de los atletas, regresé a Bolivia 
más motivado para trabajar e impulsar la 
inclusión social de las personas con 
discapacidad intelectual, que no sólo lo merecen 
sino que lo necesitan”.

Bajo el lema “Gane quien gane, todos son 
campeones”, el resto de los voluntarios de SOB 

siguieron durante 20 días de ardua competencia 
el desempeño de los atletas a través de 
comunicados internos, publicaciones en prensa 
y televisión. Grande fue la alegría de todos al 
conocer los resultados alcanzados por la 
delegación boliviana; estos fabulosos atletas 
nos regalaron 28 medallas: 10 de oro, 8 de 
plata y 10 de bronce. 

Debemos destacar que en cada una de las 
disciplinas en las que Bolivia participó (bochas, 
tenis, atletismo y  gimnasia) los atletas ganaron 
medallas de oro, lo cual ratifica el buen trabajo y 
esfuerzo de los atletas que entrenaron 
arduamente durante meses. 

Durante su estadía en Grecia, todos los atletas 
demostraron ser excelentes deportistas y 
personas, lograron desenvolverse en el marco de 
la fraternidad y compañerismo demostrando en 
todo momento respeto por el otro. Dieron alma, 
vida y corazón por llevar muy en alto el nombre 
del país. Internacionalmente, SOB es vista como 
una organización sólida, digna de imitar y a 
seguir por otros programas del mundo. El apoyo 
del BNB y de sus voluntarios ha sido y es vital 
para alcanzar los objetivos.

“Trabajo cumplido” dijo Carmen Zamora, 
Directora de SOB, quien además de destacar los 
excelentes resultados obtenidos en el ámbito 
deportivo, resaltó que SOB continua cumpliendo 
con su misión de lograr la inclusión social de las 
personas con discapacidad intelectual a través 
de su visualización positiva.  

En las siguientes páginas, compartimos con 
todos los lectores del presente boletín las 
imágenes que resumen las emotivas 
experiencias vividas por los atletas y voluntarios 
en Grecia y los resultados de las competencias. 
Esperamos que las disfruten. 
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Special Olympics Boliva en  Grecia

RELATO DE UN VIAJE INOLVIDABLE

Luego de 18 horas de viaje, finalmente la delegación boliviana arribó a Grecia donde se encontraba esperando la Voluntaria de Recepción 
Gloria quien recibió a todos los bolivianos de manera cariñosa y cordial. Posteriormente, la delegación se subió a un bus que los dirigiría a la 
ciudad de Patra anfitriona de los Juegos.   

En Patra, el alcalde les dio una calurosa bienvenida preparada por autoridades y atletas locales, hubo baile, fiesta  y mucha alegría. Carmen 
Zamora, a nombre de SOB, recibió un reconcomiendo de la ciudad.

Durante su estadía en la ciudad anfitriona, los atletas disfrutaron de paseos turísticos y la playa. 

El 18 de junio de 2011 la delegación boliviana dejó el país con las maletas cargadas de ilusión, alegría y sobre todo, muchas ganas de 
participar y llevar el nombre de Bolivia en alto. 

Para desearle éxito a la delegación, los atletas recibieron homenajes y despedidas en las ciudades de La Paz y en el aeropuerto de Viru Viru- 
Santa Cruz. Ambos acontecimientos fueron presididos por autoridades locales como la Ministra de Salud y Deportes, Nila Heredia, el Alcalde 
Paceño Luis Revilla y el alcalde de Santa Cruz Percy Fernández, también participaron altos ejecutivos del BNB, voluntarios y de familiares, que 
hicieron de estos eventos algo memorable. 

• El viaje: Bolivia Rumbo a Grecia, un sueño hecho realidad
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El día 25 de junio en el estadio Panathenaic de Atenas se realizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Mundiales de Verano Olimpiadas 
Especiales. Fue una ceremonia espectacular por su colorido, contenido, alegría.  

Todos los países participantes se reunieron en una plaza a tres cuadras del lugar y  desde allí iniciaron el desfile hacia el estadio, para hacer el 
ingreso. Bolivia fue la delegación número 23 en ingresar y estuvo encabezada por Rubén Uriona, el abanderado boliviano en el desfile 
inaugural.

La delegación más numerosa fue Estados Unidos con 457 atletas y más de 250 personas -entre dirigentes y entrenadores- que completaron 
una delegación de alrededor 700 personas. La delegación más pequeña fue Vietnam, 3 atletas, 2 entrenadores y un jefe de delegación.

La gran fiesta de los Juegos inició  con el encendido del Fuego Olímpico.  Fue un espectáculo que quitaba el aliento. Miles de soldados de la 
guardia griega desfilaron con antorchas, el atleta encargado de llevar el fuego olímpico llego en un barco muy colorido y se encendió el 
pebetero en medio de un despliegue impresionante de fuegos artificiales. 

Finalizada la fiesta, las delegaciones participantes fueron despedidas por un callejon formado por las más importantes autoridades militares, 
policiales y navales y los más brillantes deportistas griegos, realzando la importancia que se le dio al evento. 

La inauguración de los Juegos
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Las competencias: Bolivia compite y gana

Medallero

Johan Silva

Iván Aguilar

Isabel López

Lindsay Herrera 

Karina López 

Rubén Uriona 

Lorena Torres

Medalla de oro

Medalla de oro

Medalla de oro

Medalla de plata

Medalla de oro
3 Medallas de plata

Medalla de oro

Medalla de oro

Medalla de plata

Medalla de oro
Medalla de plata

Medalla de bronce

La Paz

Potosí

Potosí

Sucre

Sucre

Santa Cruz

Cochabamba

MERITO CIUDADATLETA

Lucia Ardúz

Boris Lavadens

Vanesa Anibarro 

Gloria Libertad
Colomo 

Carmen Julia
Llusco 

Karen Pabón 

Luis Rosales

Medalla de oro

Medalla de plata Sucre

Sucre

Medalla de plata 
4 Medallas de bronce

Medalla de oro
Medalla de plata

2 Medallas de bronce

3 Medallas de bronce

Reconocimiento
de participación

La Paz

La Paz

La Paz

La Paz

Tarija

MERITO CIUDADATLETA

10 medallas de oro 8 medallas de plata 10 medallas de bronce
1 reconocimiento de 

participación por el esfuerzo
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En el marco de los Juegos Mundiales de Verano y dentro de la agenda de actividades no deportivas del movimiento 
mundial de Olimpiadas Especiales, se llevó a cabo en Atenas, Grecia, la Cumbre Mundial de Activación de Jóvenes. 
Representando a Bolivia participaron el atleta Diego Arenas Ruiz y su compañera Valentina Millares Vargas, quienes 
luego de una postulación a nivel latinoamericano fueron elegidos por SOI para formar parte del equipo 
latinoamericano junto a Venezuela, Panamá y Paraguay.

Durante la cumbre, se realizaron varias sesiones de trabajo en las que los atletas de todo el mundo abordaron temas 
en relación a “Educar, motivar y activar” a la juventud, con el propósito de lograr  la construcción de comunidades 
inclusivas hacia las personas con discapacidad intelectual.

Durante el evento Diego y Valentina presentaron los resultados de la exitosa experiencia de Bolivia en recaudación de 
fondos a través de su alianza con el Banco Nacional de Bolivia S.A. y otras empresas que también los colaboran.

Luego de una brillante participación en los Juegos la 
delegación de Bolivia retornó al país cargado de logros, 
alegrías y, sobre todo, la experiencia vivida a lo largo de 20 
días desde que empezó la aventura. Los voluntarios del BNB 
se movilizaron en varias ciudades del país para recibir a la 
delegación con una fraternal bienvenida. 

Cumbre Mundial de Activación de Jóvenes

De regreso a casa

De un voluntario a otro

Queridos voluntarios:

Para mí ha sido un gran orgullo poder asistir a los Juegos Mundiales de Verano Atenas 2011 representando 
a cada uno de ustedes. En este evento no solo he logrado compartir con otros voluntarios del mundo sino, 
también, he aprendido muchas cosas importantes como el amor al voluntariado y la pasión por el movimiento 
de Olimpiadas Especiales y sus miembros.

Di todo de mí para dejar en alto el voluntariado de nuestro país y de nuestra institución. En las oportunidades 
que me dieron, he logrado explicar la gran labor que realizan los voluntarios a quienes represento y el 
esfuerzo que implica ser voluntario en nuestro país. Hemos confirmado que estos atletas son de los mejores.

Por ello espero que todos sigamos apoyando a SOB. 

Un abrazo. 

Oscar Ortiz



AVANCES EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE RSE DEL BNB 

La tercera fase del Programa “Primero tu Salud” consiste en la ejecución de un plan de acción para mejorar 
la salud de los funcionarios del BNB y prevenir enfermedades comunes y relativas al giro del negocio. En 
ese sentido, en el mes de mayo se puso en marcha el Plan con el lanzamiento de la Campaña “Mejora tu 
salud Visual” misma que concluyo a mediados del mes de julio. 

“Mejora tu salud visual” consistió en un examen individual oftalmológico cuyo objetivo era el de detectar 
y prevenir enfermedades oftalmológicas y, en los casos necesarios, facilitar la dotación de anteojos. 

Para ello, el BNB trabajó mediante convenios interinstitucionales con ópticas móviles y médicos 
oftalmólogos de primer nivel que brindaron sus servicios en las mismas instalaciones del banco.

Parte del compromiso del BNB fue el de otorgar el permiso a los funcionarios en horarios de trabajo para 
que asistan a la revisión, además, desde el área de RSE con el apoyo del personal de Recursos Humanos y 
de Operaciones, se coordinó toda la logística para la revisión que implicó la programación  de 1.393 
funcionarios a nivel nacional.

Durante las revisiones se realizó un levantamiento de información que sirvió para la elaboración de un 
informe estadístico del que rescatamos los siguientes resultados:

• En términos de población atendida, se concluye que del 100% de los funcionarios del BNB hubo una 
asistencia del 92% a nivel nacional, es decir, que 1.288 funcionarios fueron evaluados en 
instalaciones del BNB por los oftalmólogos de las ópticas móviles contratadas. El ausentismo del 8 % 
se atribuye en su mayoría a que el personal que no asistió estaba de vacaciones. 

• En términos de salud visual se rescataron 3 conclusiones principales: 

a. Cerca al 84% de los funcionarios del BNB deben utilizar anteojos, lo que implica un factor de riesgo 
en términos de salud para banco, motivo por el cual se realizarán este tipo de campañas con carácter periódico. 

b. Un dato que llamó la atención y que se suma como un factor de éxito a esta campaña, es el haber identificado que de dicho porcentaje, el 29% de los 
funcionarios evaluados no utilizaban anteojos al momento de la revisión pero si requieren hacerlo.

 Este dato es fundamental pues la campaña ayudó a alertar a los funcionarios para que tomen las previsiones necesarias a favor de su salud visual.

 Consecuentemente, 376 funcionarios adquirieron lentes de las ópticas que realizaron la consulta y muchos de ellos se acogieron al plan de descuento en 
planilla que ofreció el banco para la adquisición de los lentes.  

c. 201 funcionarios del banco no requieren utilizar ningún tipo de lentes ni presentan ninguna enfermedad de refracción ocular.

 Como una primera experiencia, creemos que la Campaña “Mejora tu Salud Visual” fue un éxito que sin duda debe replicarse y a mediano plazo extenderse 
a las familias de los funcionarios.  

PLAN DE ACCIÓN: LA TERCERA FASE DEL PROGRAMA SIGUE EN MARCHA 
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Para conocer el plan de acción ingresa al portal BNB RSE en la intranet del banco  



En el marco de su Programa Desafío Ahorra y Regala “DAR”, los colaboradores del BNB, por segunda vez consecutiva, entregaron a nivel nacional 
durante los meses de mayo y junio importantes donativos a favor de centros de salud, centros de reclusión, asilo de ancianos y hogares de niños.

Esta es la segunda “tanda” de donaciones entregadas por el Banco Nacional de Bolivia y sus funcionarios a favor de los que más lo necesitan. 

Las oficinas de La Paz, Oficina Nacional, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Trinidad y Tarija  cumplieron con la segunda fase del Desafío: Es tiempo de 
DAR Regala.

RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DAR (ENERO – MARZO 2011) 
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El BNB continúa apoyando a la microempresa Recicla Ahora, encargada de recolectar periódicamente cientos de metros de 
lonas publicitarias del banco en desuso.

A principios del mes de julio, se hizo entrega de varias gigantografías enviadas por la Sucursal de Cochabamba. Con esta 
entrega el BNB habría donado cerca de 1.500 mts. de lona PVC. En los próximos meses se coordinará la donación de las 
distintas sucursales a nivel nacional. 

CONVENIO BNB RECICLA AHORA

Dotación de remedios realizada a favor de la
Fundación Oncofeliz - Cochabamba

Asilo de ancianos San Ramón -  Oficina Nacional  y La Paz Sector de cancerología del Hospital Santa Barbará   - Sucre

Escuela de ciegos Trinidad Cárcel Palmasola Santa Cruz 
Penitenciaría Moros Blancos (niños que viven con sus padres)

y Hogar Melvin Jones - Tarija



NUEVAS INICIATIVAS:

Bajo el título de “Haciendo Negocios con el mundo: Medios de Pago en Comercio Exterior”, 
BNB Crecer Pyme inicio en el mes de julio la primera ronda de capacitaciones en la ciudades 
de La Paz, Oruro, Cochabamba y Sucre. La capacitación fue impartida por Margot Pinto, 
Ejecutiva de Comercio Exterior del banco. 

El objetivo del taller, según indica Margot, es el de “mejorar las habilidades gerenciales y 
administrativas de nuestros clientes, para hacer crecer sus negocios y que, a su vez, 
retroalimenten positivamente su relación con el banco”. 

Los próximos talleres se desarrollaran en las Sucursales de Santa Cruz, Tarija, Trinidad, Potosí, 
El Alto durante el mes de agosto. 

En el marco de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y en virtud a su fuerte compromiso con sus clientes y la 
comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia S.A. lanzará este 
año el programa “Aprendiendo con el BNB”, con el objetivo de 
mejorar la cultura financiera de los bolivianos, dotándoles de los 
conocimientos básicos y de las herramientas necesarias para que 
manejen sus finanzas de forma responsable e informada, 
promoviendo de esta manera el uso efectivo y provechoso de todos 
los productos bancarios que se ofrecen en el sistema financiero.  

¡ESPÉRALO!

CAPACITACIONES
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APRENDIENDO CON EL BNB

 BNB CRECER PYME

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA

Programa de Educación Financiera del
Banco Nacional de Bolivia


