BOLIVIA
MEJORANDO NUESTRA SALUD
Y NUESTRAS VIDAS
USAID apoya en actividades de
prevención y mejoramiento de las
prácticas de higiene con niños a
edad escolar.

Las malas condiciones de vida y la malnutrición son el resultado de falencias
económicas, educativas y de salud. Estos problemas aún se presentan en Bolivia
con familias de bajos recursos, razón por la cual aún se registra el fallecimiento
de niños y niñas antes de llegar a cumplir los 5 años de edad.
Las manos son un medio directo de transmisión de infecciones en muchos
niños. El lavado de manos, pese a ser una práctica fácil, aún no ha llegado a
ser constante en las diferentes familias de escasos recursos para prevenir
enfermedades. Para atender este problema, USAID/Bolivia, en coordinación
con Save The Childrén, ejecutó el programa “Mejorando Nuestras Vidas, Salud
Infantil y Nutrición en Bolivia”.

Estudiantes de la Unidad
Educativa Helisardo Pérez
aplicando el lavado de manos
Cochabamba - Bolivia.

La asistencia brindada consistió en proveer micronutrientes a los niños en edad
escolar; y por otro lado, mejorar las prácticas de higiene en la escuela y dentro
de las familias de los niños y niñas en más de 19 municipios del país.
Mediante actividades, cantos y juegos, los niños y niñas establecen hábitos
saludables de por vida, mejorando hábitos de higiene relacionados al lavado
de manos y al consumo de agua limpia, junto a la entrega de micronutrientes
en aula.
Un ejemplo de la asimilación de estos hábitos de limpieza y nutrición es Gloria
Gabriel Hanco, quien es madre y presidenta de los padres de familia del 8vo.
de Primaria del Colegio Gerardo Vargas Vidal. Allí lograron implementar el
lavado de manos con grifos hechos de botellas plásticas y bañadores con agua.
Ella comenta que ya no hay contagio de enfermedades y que en su hogar se
han acostumbrado a consumir agua limpia.
Con el programa de Salud y Nutrición Infantil, USAID/Bolivia ha logrado mejorar
los hábitos de limpieza y alimentación de casi 150.000 niños y niñas en edad
escolar, de las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz,
apuntando así a cuidar la salud de miles de niños y niñas bolivianos.

USAID/Bolivia:
trabajando juntos para vivir mejor

Para mayor información favor la página web de USAID: http://bolivia.usaid.gov

