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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA Y DE SU FUENTE DE FINANCIACIÓN

Teniendo en cuenta las necesidades planteadas por las Asociaciones de Familias del BID
(ASOFAM.BID) en las Representaciones, acerca de llevar a cabo proyectos que estaban
excluidos de los Reglamentos del Programa Proyectos Sociales, el 4 de octubre del 2007 la Junta
Directiva de ASOFAM.BID en Washington DC, aprueba un nuevo Programa llamado “Una Mano
Amiga en las Representaciones”. Se destina un monto total de $ 5000 del presupuesto de
ASOFAM.BID en Washington DC para este fin. Cada proyecto contaría con S 1000.
En el 2007 se presenta el Programa en el V Encuentro de ASOFAM.BID en las Representaciones
realizado en Washington DC. Ese año, Chile y Ecuador son los pioneros. En el año 2008 se
suman a esta iniciativa Nicaragua, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
En el 2009 se lo considera como un verdadero medio para cumplir la misión de integración en
las Asociaciones a través de un proyecto social. Se establecen los primeros requisitos escritos
para acceder al mismo, los cuales son presentados en el VI Encuentro de Asociaciones de
Familias en las Representaciones realizado en Quito, Ecuador. Motivados por la aceptación,
interés e importancia reconocida del Programa por las ASOFAM.BID en las Representaciones
durante este Encuentro, y basados en la idea que surge allí de solicitar fondos adicionales al
BID, en el año 2010 se plantea comenzar una nueva etapa del mismo, creando un reglamento y
dando los primeros pasos para que el BID apruebe un presupuesto para que sea posible su
ejecución.
El 15 de julio del 2010 se hace la primera solicitud ante el Presidente del BID, Sr. Luis Alberto
Moreno. Se aprueba un monto inicial de $ 60.000, el cual fue transferido a la Sede Central de
ASOFAM.BID en Washington DC en marzo del 2011.
El 13 de noviembre del 2011 se hace una segunda solicitud de U$S 47.000 en base a que, a esa
fecha, ya se habían ejecutado siete proyectos (El Salvador, Perú, México, Paraguay, Colombia,
Bolivia y Brasil), seis estaban en proceso de aprobación y otros ocho países se habían mostrado
interesados. El 14 de diciembre el Presidente del BID, Sr Luis A. Moreno, comunica a la
Presidenta de ASOFAM.BID en Washington DC, Sra. Elizabeth Solórzano, la aprobación de dicho
presupuesto, el cual fue transferido en marzo del 2012.
Así, el programa comienza a desarrollarse con más ímpetu.

OBJETIVOS
1. Lograr la integración de los miembros de la Comunidad del BID (empleados y jubilados y
sus familias) en cada país a través de su participación activa y directa tanto en la
formulación como en la ejecución y seguimiento del proyecto.
2. Contribuir con las iniciativas del Banco en los países de América Latina y el Caribe en lo
referente a educación, reducción de la pobreza, cambio climático y oportunidades para
la mayoría.

ESTADO ACTUAL
A la fecha se han presentado 34 solicitudes por un total de $81.539,1 y se han aprobado 26
proyectos por un monto de $ 64.856,1. El saldo por utilizar al 30 de noviembre de 2014 es de
$43.798,9.
De los 26 países hemos recibido solicitudes de 23 de ellos. En este momento hay 4 solicitudes
inactivas, 3 en estudio y 1 que no fue aprobada por el Comité pues no cumplía los lineamientos
del Programa.
Se han logrado avances importantes con la participación entusiasta de países cuyas
Asociaciones de Familias están recién conformadas y eso nos llena de optimismo. Otros países
han logrado realizar más de un proyecto, algunos de ellos concentrados en la misma
comunidad (como Brasil) o el mismo tipo de proyecto pero en diferentes partes del país (el caso
de Paraguay con Un techo Para Mi País). El país que presenta mayor actividad hasta el
momento es Paraguay seguido por Perú y Brasil.
El 57.7% de los recursos aprobados se ha destinado a atender la población infantil
(remodelación de escuelas, construcción de parques infantiles y promoción de actividades
deportivas y culturales), 30.8% a atender necesidades básicas de la comunidad en general
(principalmente la construcción de casas prefabricadas para familias que viven en condiciones
de pobreza) y el 11.5% restante se ha utilizado para ayudar a personas de la tercera edad.
Esperamos que todos los países puedan concretar un proyecto en un futuro próximo.

DINAMICA DEL PROGRAMA (2011 AL 2014)
Desde que comenzó a funcionar el Programa, la mayoría de los proyectos presentados cumplen
con el objetivo global de contribución a la reducción de la pobreza. Los proyectos han llegado
bien definidos desde este punto de vista, con información muy completa tanto sobre la
institución como sobre la comunidad que se beneficiaría del proyecto.
Tanto las Asociaciones como los integrantes del Comité hemos ido aprendiendo a encaminar las
solicitudes y la realización de los proyectos para lograr el cumplimiento del objetivo de
integración de la Comunidad BID, que se convirtió en uno de los ejes centrales del Programa a
partir del año 2011.
Si bien esta nueva fase del Programa Una Mano Amiga se inició en el segundo semestre del año
2011, la ejecución no ha sido tan rápida como esperábamos debido fundamentalmente al
tiempo que demandó el proceso de aprendizaje ya descrito. Para orientar a las Asociaciones en
este proceso, el Comité que evalúa los proyectos se comunica con ellas a través del email y por
teléfono, preguntando, cuestionando y, en algunos casos, sugiriendo actividades que
favorecerían la integración de la Comunidad BID.
Debido a la permanente rotación de los funcionarios y sus familias, se requiere el apoyo
constante para orientar la preparación de los proyectos y en particular el logro del objetivo de
integración. La interacción entre el Comité Una Mano Amiga y las asociaciones solicitantes en
algunos casos condujo al replanteamiento de proyectos que inicialmente no cumplían con los
objetivos, y con excepción de cinco todos se han podido ajustar y posteriormente ejecutar con
resultados muy positivos.
En marzo del 2012 fue necesario hacer una actualización del reglamento del Programa,
incluyendo un instructivo en el que se recogían las inquietudes y las experiencias del primer
año. En él se detallaba aún más el requerimiento de integración. En el segundo semestre de
ese año se hizo una nueva revisión y actualización, el que fue presentado en el VII Encuentro de
Asociaciones de Familias en Octubre 2012. Allí se realizó un taller donde se analizaron
proyectos en distintos grupos de trabajo y se explicó la metodología.
Para lograr una alta participación se requiere un gran poder de liderazgo por parte de las
personas encargadas de coordinar el proyecto. Así mismo, consideramos muy importante el
apoyo del Representante del BID en el país. Hemos visto que cuando esto ocurre se logra una
mayor motivación de todas las familias.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DEL BID
Las familias de la Comunidad del BID han encontrado formas muy distintas de participar en el
Programa Una Mano Amiga: desde un juego de fútbol con la comunidad beneficiaria o la
siembra de árboles como parte de un proyecto de reforestación, hasta la construcción de casas
prefabricadas. La gran mayoría incluye la preparación y distribución de un refrigerio o
almuerzo. Encontramos que las formas más frecuentes de participación tienen que ver con el
arreglo de las condiciones físicas de la institución beneficiaria o con la realización de actividades
lúdicas. Estas actividades permiten la participación de un mayor número de personas pues se
pueden organizar más fácilmente de acuerdo a los intereses, habilidades y edades de cada uno.
A continuación se presentan algunos ejemplos de estas actividades de integración:
➢ Limpieza y arreglo del jardín, siembra de plantas
➢ Pintura y reparación de paredes, fachadas, cercas
➢ Limpieza y decoración tanto de interiores como exteriores de la institución (ej: murales)
➢ Dotación y arreglo del parque infantil
➢ Construcción de casas prefabricadas
➢ Grupos de lectura, juegos, bailes y obras de teatro
➢ Talleres de arte y manualidades

IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS ASOCIACIONES
De acuerdo con los informes que nos han enviado referentes al impacto de los proyectos en las
familias de la Comunidad BID en cada país, los resultados han sido muy positivos. En todos han
logrado aumentar los vínculos entre las familias de funcionarios activos internacionales,
jubilados, locales, consultores y funcionarios tercerizados, logrando un ambiente de solidaridad
y camaradería. Observamos también que el Programa Una Mano Amiga ha generado en
algunos casos un cambio en el tipo de participación de las familias; de acuerdo con algunos
reportes en el pasado era difícil conseguir que la gente participara en actividades que no fueran
puramente sociales (incluyendo recaudación de fondos para hacer donaciones). Los testimonios
son muy positivos no sólo porque se integraron más con otros funcionarios del Banco y sus
familias, sino porque tuvieron la oportunidad de contribuir personalmente al bienestar de
comunidades muy necesitadas.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD DONDE VIVEN
Los proyectos financiados total o parcialmente con recursos del Programa Una Mano Amiga se
han dirigido siempre a atender las necesidades básicas de un sector de población
desprotegido, actuando así en sintonía con los objetivos del BID de reducción de la pobreza,
cambio climático y oportunidades para las mayorías. Hasta el momento el 57.7% de los
proyectos ha tenido como población objetivo la niñez y adolescencia, financiando
principalmente obras de mejoramiento y dotación básica de escuelas y casas de acogida para
niños y niñas. Conscientes de la importancia de la recreación y esparcimiento para el desarrollo,
otros proyectos se destinaron a la promoción de actividades culturales (arte y literatura) y
deportivas. Al financiar proyectos que benefician a los niños, nuestras familias aportan un
grano de arena para su desarrollo físico, emocional e intelectual. El 30.8% de los proyectos se
ha destinado a satisfacer necesidades de tipo comunal como la construcción de casas
prefabricadas, reforestación y mejoramiento de las condiciones sanitarias de una población que
no cuenta con servicio de agua potable. Finalmente, los proyectos destinados a la atención de
necesidades básicas de personas de la tercera edad (11.5% de los proyectos) se concentraron
en las mejoras de las instalaciones físicas de los hogares y dotación de bienes de primera
necesidad que les permitan tener una vejez digna.
El desarrollo de estos proyectos ha tenido siempre un impacto positivo en la comunidad puesto
que se trabaja siempre con instituciones y organizaciones que buscan mejorar las condiciones
de vida de sus beneficiarios, permitiéndoles no sólo un mayor bienestar físico sino también una
mayor autonomía, autoestima, independencia y desarrollo personal. Puesto que todos estos
proyectos han implicado la participación directa de los beneficiarios, el Programa Una Mano
Amiga constituye un importante mecanismo para que los miembros de la Comunidad del BID
contribuyan con su participación solidaria y entusiasta a aliviar de alguna manera las
necesidades del país que los ha acogido.
Es importante recalcar que el desarrollo de estos proyectos ha estrechado los lazos no solo
entre los miembros de la Comunidad BID con la población beneficiaria en cada país sino
también las relaciones con organismos gubernamentales (nacionales y locales), ONG’s y
empresas del sector privado que también han colaborado con entusiasmo en su programación
y ejecución contribuyendo así al éxito del proyecto. En varios casos la colaboración condujo a la
movilización de recursos adicionales para el proyecto, aumentando de esta manera la
efectividad de los fondos aportados por el Programa. Esperamos que esta estrecha
colaboración se incremente en el futuro para que se pueda canalizar una mayor cantidad de
recursos hacia este tipo de proyectos.

OBJETIVO PARA EL AÑO 2015
El Comité se ha propuesto para el año 2015 que las Asociaciones que no han presentado
proyectos hasta la fecha presenten una solicitud y logren su ejecución. A su vez, hará una
campaña fuerte de motivación para que todas las demás Asociaciones repitan la experiencia de
encontrarse en un entorno informal, de trabajo en conjunto, que les permita interactuar dando
un servicio a la comunidad en la que viven.
En este momento estamos estudiando distintas formas de aumentar la cobertura del Programa
Una Mano Amiga y estimular la presentación continua de nuevos proyectos.

