Donación de enseres al Hogar de La Paz
El Comité de Voluntariado entregó electrodomésticos, pañales, ropa y juguetes al
Hogar de La Paz en Santa Cruz de la Sierra

En el Hogar La Paz de las Misioneras de la Madre Teresa de Calcuta

(Santa Cruz, 9 de octubre de 2013) El Comité de Voluntariado y Responsabilidad Social
Corporativa del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)
donó el sábado pasado una lavadora automática y una cocina industrial así como
pañales, ropa y juguetes al Hogar de La Paz de las Misioneras de la Madre Teresa de
Calcuta en la ciudad. La donación fue organizada y llevada a cabo por el Comité con el
apoyo de FONPLATA.
El Hogar de La Paz de las Misioneras de la Madre Teresa de Calcuta es una institución
conformada por cinco Misioneras Religiosas de la Congregación católica “Madre Teresa
de Calcuta” que tienen como tarea principal dar techo, comida y remedios a niños y
ancianos desprotegidos, enfermos con sida, parálisis cerebral y síndrome de down,
quienes generalmente son abandonados.
Esta donación forma parte de una iniciativa generada por el Comité -conformado por
funcionarios del Organismo que se dedican al trabajo social- creado recientemente. Este
comité organizó durante los meses de octubre y noviembre pasado una “Colecta Solidaria
de FONPLATA” entre los funcionarios y sus familias, cuyo objetivo fue la recaudación de
fondos para cubrir necesidades, identificadas por el Comité, en visitas previas al Hogar.

La colecta consistió en la venta de rifas y la ubicación de alcancías en distintos lugares del
edificio con el objetivo de recaudar dinero para comprar una cocina industrial, una
lavadora y pañales. Los premios de las rifas consistieron en dos canastas con productos
navideños conformadas a partir de productos donados.
Estas acciones permitieron la recaudación de los fondos necesarios para la compra de los
enseres donados. A su vez, las autoridades de FONPLATA dispusieron donar un monto
equivalente al 50% adicional de la suma total recaudada en carácter de contribución
para la compra de los elementos donados, en el marco del apoyo y reconocimiento al
trabajo del Comité de Voluntariado.
Además los funcionarios donaron voluntariamente ropa y juguetes que fueron entregados
al Hogar, como parte de la misma acción.

****
FONPLATA, cuya sede se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, se creó en 1974 y en la última década ha
financiado proyectos por más de 1.000 millones de dólares. Hasta el año pasado, la institución había
otorgado créditos a más de 80 proyectos de sus países miembros.
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