
 

La Paz, 26 de mayo de 2022 
 
A nuestras partes interesadas: 
 
Me complace confirmar que ChildFund International Inc en Bolivia, reafirma su respaldo al Pacto 
Mundial de las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de 
derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. Esta es nuestra 
Comunicación sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La retroalimentación sobre 
su contenido es bienvenida. 
 
En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra 
organización para respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como sugiere para una 
organización como la nuestra. También nos comprometemos a compartir esta información con 
nuestros grupos de interés a través de nuestros principales canales de comunicación. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Leslie Gamero Jeffs 
Country Director 
ChildFund International  
Bolivia 

 

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, COE) 

CHILDFUND INTERNATIONAL INC. IN BOLIVIA 
 

 

Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento  

 
 

Desde:   26/05/2020 Hasta: 26/05/2022 

 

Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente 

 
Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir la declaración de respaldo continuo 

firmada por el Director Ejecutivo o cargo equivalente de su organización. 



 

Participar en la red local del Pacto Global: 
 
ChildFund participa de la red local del Pacto Global en dos mesas temáticas, en la de 
Niñez y en la de Género, aportando con su experticia en el tema de niñez y de niñas y 
mujeres adolescentes. Además, en actividades que promueven los derechos de los 
niños, en específico en el derecho a vivir una vida libre de violencia. 
 
Involucrar a las empresas en temas relacionados al Pacto Global: 
 
Invitamos y promovimos el involucramiento de la empresa Alta Estética, representante 
de Natura en Bolivia, a ser parte del Pacto Global y de la Mesa de la Niñez. Al envío de 
este reporte la empresa ya forma parte de la red del Pacto Global en Bolivia.  
 
Apoyo a Iniciativas Especiales: 
 
Como parte de la Mesa de la Niñez, ChildFund participó activamente de la iniciativa 
CRECE, que consistió en talleres dirigidos a colaboradores del sector privado en temas 
de la niñez. ChildFund participó con dos talleres: 

- Juega Conmigo, donde compartimos métodos y herramientas de juego para el 
desarrollo de la primera infancia. 

- Creciendo de la mano de papá, donde compartimos métodos y herramientas para 
que los padres se involucren más en el desarrollo de sus hijos, así como también 
sensibilizar sobre el rol compartido de la crianza entre madres y padres. 

 
Participar en los eventos globales y locales del Pacto Global: 
 
ChildFund participa activamente de las reuniones del Pacto Global, así como de los 
talleres y webinars de la Red. 

 

 

Parte II. Descripción de medidas 

 
Utilice el recuadro que aparece a continuación para describir las medidas que ha tomado su 

organización para respaldar el Pacto Mundial. Se recomienda especialmente que las medidas tomadas 

estén vinculadas a una o más de las actividades específicas sugeridas. Consulte la lista completa de 

actividades sugeridas para su tipo de organización que se encuentra aquí. 

 

 

https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/COE/Suggested_Activities.pdf


 

Nuestros indicadores más relevantes son: 

• 1 (una) nueva empresa involucrada en las actividades del Pacto Global, como 
miembro de la Red y de la Mesa de la Niñez. 

• 2 Talleres sobre primera infancia y desarrollo infantil temprano dictados por 
especialistas regionales de ChildFund International. 

• Más de 100 colaboradores del sector privado participaron de los talleres dictados 
por ChildFund International. 

• Más de 1000 visualizaciones en nuestro sitio web de la campaña de promoción de 
la iniciativa CRECE. 

• 1 (una) alianza con la empresa Alta Estética, para apoyar la mejora de la educación 
de niñas y niños bolivianos, garantizando así su derecho a una educación de 
calidad.  

 

 

Parte III. Medición de resultados 

Utilice el recuadro que aparece a continuación para incluir los indicadores cualitativos o cuantitativos 
más relevantes para medir los resultados de las actividades descritas anteriormente en la Parte II. 

 


