BOLIVIA
EL ADULTO MAYOR, HOMBRES Y MUJERES PARA
ADMIRAR Y APOYAR
USAID apoya a diferentes
comunidades y Municipios en
Bolivia en pequeñas iniciativas de
alto impacto.

Cabellos de plata en personas de oro, con más de 70 años de vida, representa
una serie de experiencias vividas, sabiduría y respeto por la vida. Sin embargo,
los adultos mayores que viven en regiones con alta vulnerabilidad y pobreza
en Bolivia, conforman una población que se encuentra en la mayoría de los
casos, abandonada y con poca o ninguna ayuda para culminar sus últimos años
de vida de una manera digna y respetuosa.
Buscando la solución a este problema social y humano, USAID/Bolivia, mediante
el Fondo Especial para Actividades de Desarrollo Comunitario - CEDAF,
ejecutado por ACDI/VOCA, desarrolla proyectos de refacción y equipamiento
de centros y espacios que albergan a ancianos en las ciudades de El Alto, Sucre
y Potosí.

Don Walter Victoria en el Centro
Para el Adulto Mayor
Potosí - Bolivia.

Por ejemplo, en la ciudad de Sucre, aproximadamente 100 ancianos visitan el
centro Provida, lugar que los acoge y les brinda amor. Actualmente este centro
cuenta con una cocina y comedor que les ofrece alimentación diaria. En el
caso de Potosí, se tiene el “Centro Para el Adulto Mayor”, asistido por la oficina
Municipal del Adulto Mayor de Potosí y USAID/Bolivia. El mismo ya cuenta
con ambientes refaccionados y equipamiento de comedor, cocina, salones y
baños.
Walter Victoria es un profesor retirado de casi 70 años. Actualmente, él preside
el Consejo Departamental del Adulto Mayor de Potosí, y es además uno de
los ancianos beneficiados con esta iniciativa. Contento y satisfecho con las
mejoras y el equipamiento del centro, rememora a los miles de estudiantes
que pasaron por sus clases de filosofía cuando él ejercía su compromiso social,
compromiso que sigue manteniendo con sus compañeros de edad avanzada
para quienes defiende sus derechos.
El Fondo Especial para Actividades de Desarrollo Comunitario de USAID/Bolivia,
encara una tarea de colaboración desprendida que está mejorando la calidad
de vida de ancianas y ancianos en Bolivia. Esta iniciativa busca alivianar el peso
de los años, conquistando sonrisas en medio de las arrugas, en busca de cobijar
ese paso de los años con respeto, dignidad y cariño.

USAID/Bolivia:
trabajando juntos para vivir mejor

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

