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Llevamos 20 años luchando contra la ceguera
evitable y defendiendo el derecho universal a la visión.
Y con la celebración de nuestro 20º aniversario
también celebramos la resolución sin precedentes 
tomada en 2021 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la que la comunidad internacional 
se compromete a prestar atención oftalmológica
a las personas que viven con pérdida de visión
evitable para el año 2030. 
Ojos del mundo seguirá trabajando para garantizar
que esas personas tengan acceso a apoyo
y tratamiento. Y que los gobiernos y las instituciones 
actúen para asumir sus nuevos compromisos. Para 
que, en cuestión de salud ocular, nadie se quede atrás.

Si el inicio de la pandemia supuso un colapso
a nivel mundial en el que se priorizó la lucha COVID-19
en todos los ámbitos, un año después el foco se ha 
seguido concentrando en evitar contagios, con todas 
las dificultades que han supuesto las restricciones
para nuestros proyectos de atención ocular. 
Por eso, en Ojos de Bolivia, hemos desarrollado
nuevas estrategias para seguir con nuestra labor
de asistencia, sensibilización y formación: buscando 
alternativas para facilitar las cirugías, coordinando 
mútliples medios de difusión de campañas sobre salud 
ocular con enfoque de género, y realizando formaciones 
dirigidas al personal sanitario, al profesorado
y a la sociedad civil.
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Ojos del mundo trabaja para lograr un mundo
donde las personas con deficiencias visuales
y sin recursos económicos de los países
con un índice de desarrollo medio o bajo puedan recibir 
atención oftalmológica de calidad por parte de sus servicios
de salud crear las condiciones necesarias para disminuir
la incidencia de las patologías oculares en cada territorio.

 
 

QUIÉNES SOMOS



ALIANZAS 
INTERNACIONALES
· Agencia Internacional para
 la Prevención de la Ceguera (IAPB)
· Grupo de Trabajo sobre Equidad
 de Género (IAPB GEWG)
· Grupo de Trabajo sobre
 Acción Climática (IAPB CAWG)
· Alianza de la Organización Mundial
 de la Salud (OMS) para la Eliminación 
 Global del Tracoma el año 2020
 (GET 2020) + Coalición Internacional 
 para el Control del Tracoma (ICTC)
· VISION 2020 América Latina 

COLABORACIONES 
SOBRE TERRENO
Tarija: Asociación Vendedoras mercado 
Eduardo Avaroa, Club de Leones” 
Manos Amigas”, Organización 
Territorial de base comunidad 
campesina San Isidro, Junta vecinal 
OTB Luis Pizarro, Promotores
vendedoras Mercado San Bernardo,
Promotoras Urbanización 
Discapacitados Los Ángeles, Centro de 
Rehabilitación y Capacitación para 

personas ciegas (CERECCI), 
Promotores Organización 12 de abril 
Chocloca, Promotoras EPSA-CAPYES 
Comunidad Ancón Chico, Promotoras 
Junta Vecinal Barrio Virgen de Fátima, 
Junta vecinal Barrio Virgen de Fátima, 
Organización de madres de familia 
Ancón Grande, Centro de 
Rehabilitación y Capacitación para 
personas ciegas (CERECCI) 15 de abril, 
Promotores IBC Cercado, Organización 
Social 1 de abril (Pampa Galena) 
FEDJUVE, IBC Yacuiba, Promotores 
SLIM Bermejo, Promotores UMADIS 
Bermejo, Promotoras Leonas Bermejo 
y Aprecia: Centro de Rehabilitación 
para personas ciegas y con baja visión.
Oruro: Asociación de Articulación de 
Mujeres por la Equidad y la igualdad 
(AMUPEI), Cáritas Bolivia, Bono Juan 
Azuurduy Grupo "Ojitos lindos de 
Curahuara, Bono Juan Azuurduy Grupo 
"Ojos de Aguila Curahuara Marca", 
Bono Juan Azuurduy Grupo "Ojos del 
Cielo Curahuara", Bono Juan Azuurduy 
Grupo Mujeres Curahuara Marca, Soni 
Uta Choque Marca, Bono Juan 
Azuurduy Grupo Curahuara Uta, 
Organización de mujeres de la 
Plataforma de Género de FEDJUVE, 
Estudiantes de Enfermería Cruz Roja 
Filial Oruro, Asociación Herbolaria 
Paraíso, Mundo Medicina, Rafael Pabón 
y San Lucas, UMADIS Caracollo y 
UMADIS Challapata.
Chuquisaca: Fundación Ayninakuna, 
Fundación Levántate Mujer, Fundación 
Hostelling – One Glasses, Organización 

Food for the Hungry Bolivia y 
Organización Aprecia.

CONTRAPARTES
Ministerio de Salud y Deportes (MSyD), 
Instituto Nacional de Oftalmología 
(INO), Instituto Boliviano de la Ceguera, 
Gobierno Autónomo Departamental
de Tarija (incluye SEDES Tarija y 
Hospital San Juan de Dios), Gobierno 
Autónomo Departamental de Oruro 
(incluye SEDES Oruro, Hospital San 
Juan de Dios, Hospital Oruro Corea y 
Servicio Departamental de Gestión 
Social (SEDEGES) de Oruro), Gobierno 
Autónomo Regional del Gran Chaco 
(incluye Hospital de Yacuiba Rubén 
Zelaya y Centro Oftalmológico
del Ministerio de Salud), Gobiernos 
Autónomos Municipales de Tarija 
(Secretaría de Género), Unidad 
Municipal de Discapacidad (UMADIS) 
del Gobierno Autónomo Municipal de 
Villamontes, Centro de Rehabilitación 
UMADIS de Caracollo, Corque y Carparí, 
SLIM Cercado (Servicio Legal Integral 
Municipal del municipio de Cercado), 
Régimen Penitenciario de Mujeres la 
Merced en Oruro, Régimen 
Penitenciario de Varones San Pedro en 
Oruro y Gobierno Autónomo Municipal 
de Poroma (Chuquisaca).

COLABORACIONES FINANCIADORES



O J O S
       D E  B O L I V I A  

En medio de una gran inestabi l idad ( la  emergencia  sanitar ia
con pr ior idad COVID-19 ,  la  cr is is  económica l imitando recursos y  presupuestos ,
y  los  re levos pol í t icos ra lent izando gest iones y  acuerdos)  la  estrategia  en Bol iv ia
se ha adaptado para mejorar  la  sa lud ocular  en Tar i ja ,  Oruro y  Chuquisaca .

220 INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS 

50,9% MUJERES

332 PROFESIONALES
FORMADOS 
69,9% MUJERES

40.146 PERSONAS
SENSIBILIZADAS
54 ,9% MUJERES

29.949 PERSONAS
ATENDIDAS 
51 ,39% MUJERES   14 .033 MENORES  (49 ,53% NIÑAS)
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CONSULTAS
OCULARES Y  C IRUGÍAS

ASISTENCIAS,
INTERVENCIONES
Y DOTACIÓN
DE GAFAS
El sistema público de salud se volcó en
el control de la pandemia y la vacunación,
aún así se pudieron gestionar las asistencias 
oftalmológicas para atender a 11.848 personas 
(52,4% mujeres) en Tarija; 11.806 personas
(52% mujeres) en Oruro, y 6.295 (el 48,7% 
mujeres) en Chuquisaca. En total, en el 
programa de Bolivia se entregaron 3.978 gafas
graduadas (56,3% a mujeres).
Las restricciones en los hospitales dificultaron
las comisiones quirúrgicas. En Tarija, Ojos del 
mundo contribuyó a realizar 2 comisiones, en el 
Hospital Fray Quebracho de Yacuiba (organizada 
por el Ministerio de Salud y Deportes) y en el 
Hospital San Juan de Dios de Tarija (liderada por 

la Gobernación del Departamento), operando
de cataratas a 36 mujeres y 28 hombres. 
También se entregó al Ministerio de Salud
y Deportes un consultorio y quirófano 
oftalmológico móvil completamente equipado.

En Oruro, 106 personas fueron operadas
de cataratas (50 hombres, 55 mujeres y 1 niño).
El ministerio inauguró el Servicio de 
Oftalmología en el Hospital General San Juan
de Dios para realizar atenciones quirúrgicas 
permanentes. También se llevó a cabo un plan 
para ayudar a financiar el transporte y 
acompañamiento a personas con dificultades, 
principalmente mujeres, logrando que se 
beneficiaran de la cirugía
un 52% de mujeres.
En Chuquisaca, frente a las restricciones
del Hospital Público Santa Bárbara, se firmó
un convenio con el Hospital del Instituto 
Politécnico Tomás Katari para colaborar con
la dotación de insumos para cirugías y facilitar 
así  la intervención a 21 mujeres y 29 hombres
con escasos recursos.

ATENCIÓN
A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

MENSAJES
EDUCATIVOS
Y DOCENTES
FORMADOS
PARA REALIZAR 
CRIBADOS
La educación virtual en las zonas periurbanas 
provocó que se concentrara la actuación en
las escuelas de las zonas rurales con educación 
semi-presencial. Se trabajó con grupos reducidos 
para minimizar riesgos de contagio y se reforzó
la identificación de errores refractivos con 
la capacitación de docentes y material de apoyo.
En Tarija se formó a 558 profesoras y 270 
profesores de Uriondo, Yacuiba, Cercado, 

Bermejo y Entre Ríos para practicar cribados 
escolares. Se tomó la agudeza visual a 4.606 
estudiantes (50,3% niñas) y se entregaron 1.005 
gafas (55,3% niñas). También se realizaron 
charlas de sensibilización en salud ocular, 
presenciales y virtuales, para llegar a un total
de 10.179 escolares (49,8% niñas) de 84 centros.
En Oruro recibieron formación 349 profesoras
y 252 profesores de 66 unidades educativas 
rurales de Caracollo y Eucaliptus. Se revisó
la visión a 5.217 estudiantes (49% niñas), se 
entregaron lentes a 382 (51,3% niñas) y se pudo 
sensibilizar a 14.167 (49,8% niñas) a través
de charlas presenciales, redes sociales
y medios de comunicación. 
En Chuquisaca se capacitó en toma de agudeza 
visual a 299 profesores (59,2% mujeres).
Los docentes realizaron cribados a 1.554 
estudiantes (49,3% niñas), se entregaron gafas a 
124 niñas y 151 niños, y se sensibilizó a 1.605 
estudiantes de manera presencial (47% niñas).

CAPACITACIÓN
EN SALUD OCULAR

FORMACIÓN
PARA
EL PERSONAL
SANITARIO
Y LA SOCIEDAD 
CIVIL
A nivel profesional, se realizaron actividades
de formación dirigidas al personal de atención 
primaria del área de salud, para saber detectar, 
referir y/o tratar patologías oculares básicas.
En Tarija, participaron 124 mujeres y 41 
hombres; en Oruro, 94 mujeres y 49 hombres;
y en Chuquisaca, 14 mujeres y 10 hombres. 
Durante las campañas intensivas de cirugías,el 
Dr. Luis Alberto Pereira formó a 2 oftalmólogas y

2 oftalmólogos en Tarija, y a 5 oftalmólogos en 
Oruro, para mejorar sus habilidades quirúrgicas.
Por lo que respecta a la sociedad civil, destacar 
la formación de promotoras en salud ocular 
para hacer llegar cuidados preventivos a 
la población más vulnerable. En Tarija se formó
a 727 personas (76,2% mujeres); en Oruro
a 505 (80,2%mujeres) y en Chuquisaca
a 84 (87% mujeres).

ACTIV IDADES
DE SENSIBIL IZACIÓN

DIFUSIÓN
Y PROMOCIÓN
DE LA EQUIDAD
DE GÉNERO
Charlas presenciales en centros de salud, en 
asociaciones de mujeres, en mercados y ferias; 
charlas virtuales, por WhatsApp o mediante 
llamadas telefónicas; mensajes y programas 
educativos en radio y TV… Múltiples recursos para 
difundir las campañas de sensibilización sobre 
salud ocular con enfoque de género, orientadas
a informar sobre los cuidados y la prevención de 
patologías y también sobre el acceso a las cirugías 
de cataratas y los cuidados post operatorios, 
priorizando al público femenino para empoderar
a las mujeres y que decidan sobre su salud. En 
Tarija, se alcanzó a un total de 29.317 personas 
(55,5% mujeres); en Oruro, 21.300 (54,8% mujeres) 
y en Chuquisaca a 4.866 (58,4% mujeres). 



Especia l  atención a  co lect ivos
con d iscapacidad ,  ofrec iendo 
as istencia  ofta lmológica 
239 personas (49% mujeres) ,  
entregando 21 1  gafas graduadas 
(48% mujeres)  y  d istr ibuyendo
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y prevención COVID-19 .

1 .894 part ic ipantes en los  actos
de ce lebración del  D ía  Mundia l
de la  V is ión ,  destacando 
las  fer ias  de sa lud con char las ,  
mater ia l  promocional ,  concursos 
escolares y  caminatas so l idar ias .
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Y TAMBIÉN . . .



Calle J.J. Pérez (pasaje Urdininea) n.º 22, 2º · La Paz · T. +591 2440543 / +591 67005816

Calle Chorolque 0436 Barrio Abaroa (entre General Trigo y Fray Manuel Anasagasti)
Oficinas de Fundessol · Tarija · T. +591 71864314

Avenida 6 de Octubre nº 6520, piso 1 (entre San Felipe y Aldala) · Oruro · T. +591 71270764

fundacion@ojosdelmundo.org - ojosdebolivia@ojosdelmundo.org 

ojosdelmundo.org


