
Tejiendo solidaridad
Desde Bolivia hacia el mundo



“Tejiendo Solidaridad” busca crear una red de apoyo y 
coadyuvar a la adopción de acciones concretas para asistir a 
becarios/as bolivianos/as en el exterior que se encuentren 
enfrentando dificultades producto de la actual emergencia 
sanitaria. Estas acciones estarán orientadas a resguardar su 
salud física y mental, así como garantizar su retorno a Bolivia, 
en caso de ser necesario, en coordinación con autoridades 
nacionales y organizaciones de cooperación de Bolivia y el 
exterior.

Proyecto



“La creación de este espacio permitirá visibilizar las 
necesidades y limitaciones que enfrentan nuestros/as 
becarios/as en el exterior, creando alianzas y organizando la 
toma de decisiones de manera más efectiva y localizada. 
Asimismo, creemos que la iniciativa permitirá desarrollar lazos 
de amistad y solidaridad entre bolivianos/as y extranjeros, 
demostrando que aunque se encuentren lejos no están 
solos/as”

Impacto



● Personas que, preferentemente, se encuentran 
residiendo el extranjero y son el punto de contacto de 
nuestros/as becarios/as. 

● Reciben denuncias/quejas/solicitudes de ayuda
● Llevan un registro de:

○ becarios/as, identificando a aquellos/as que requieran 
mayor asistencia y 

○ organizaciones de cooperación o voluntarios/as
● Coordinan y apoyan el desarrollo de acciones con las 

autoridades u organizaciones que correspondan.
● No es responsable de la provisión efectiva de la ayuda, 

ni del adecuado estado de salud de los beneficiarios

Delegados/as TBB



Voluntarios/as solidarios
● Bolivianos/as, extranjeros/as u organizaciones que 

estén en condiciones de brindar asistencia a 
aquellos/as becarios/as en situación de necesidad.

● Coordinan con los delegados, la prestación de 
servicios de ayuda o asistencia.

● Podrán ayudar mediante la provisión de alimentos, 
dinero o insumos, según corresponda. 

● Independientemente del enlace creado entre el/la 
delegado/a y el/la becario/a beneficiaria, dependerá de 
este último aceptar o rechazar la ayuda ofrecida. 

● Debe mantener actualizado semanalmente al/a la 
delegado/a en caso de que la asistencia brindada sea 
de vivienda o alojamiento..



Contactos e informaciones

● John Valdez: +44 7706033352 ● Carmen Cárdenas: +1(617) 8609789

Para ser Delegado: https://forms.gle/7ymMkXWXTKXYi2ev5 
Para ser Voluntario/a solidario: https://forms.gle/sKCKeZ9Sj6nhLJQF7  

https://forms.gle/7ymMkXWXTKXYi2ev5
https://forms.gle/sKCKeZ9Sj6nhLJQF7

