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REGLAMENTO DE CAMPAÑA 2016 

EDICTO FUNCIONAL N° 6/2016 

ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS “GUERREROS DE ESPERANZA” 

 

Rolando  Antonio  Gutiérrez  Silva,  Presidente  Legal  y  Mentor  General  de  la  Asociación de  

Voluntarios “Guerreros de Esperanza”, en uso de sus atribuciones conferidas por los Estatutos y 

Reglamentos de la Institución, fundada en la Ciudad de La Paz a los 26 días del mes de julio del 

año 2014. 

CONSIDERANDO.- Que la Asociación de Voluntarios “Guerreros de Esperanza”, tienen como 

principal objetivo ayudar a la sociedad en su conjunto con la formación de  líderes  y  lideresas,  

que  trabajarán  de  manera  voluntaria  para  el  crecimiento homogéneo  de  la  juventud,  

enfatizados  en  los valores  de  humildad  y  solidaridad, mismos  que  denotarán  en  el  futuro  

la  inserción  o reinserción  a  la  esperanza  de  un mejor  país,  dedicada  a  todos  aquellos  

que  perdieron el  sueño  de  mejores  días. Realizando actividades que promuevan la filantropía 

y en busca de reinserción social. 

CONSIDERANDO.- Que siguiendo los Estatutos y Reglamentos de la Institución, se debe 

cumplir cada año con una “macro” actividad compuesta entre los meses de noviembre y 

diciembre. 

CONCIDERANDO.- Que la gestión pasada se llevó una gran labor con la compra de 5000 

juguetes que fueron entregados en: hospitales, orfanatos cárceles, centros de niños espaciales, 

niños en la calle, poblaciones aledañas a Copacabana, carretera y ciudad de Copacabana. 

CONSIDERANDO.- Que bajo la reunión efectuada en la actividad correspondiente al mes de 

abril del presente año, se acordó un punto de resistencia de 5000 juguetes, un punto aceptable 

de 7500 y un punto objetivo de 10000 unidades, con la posibilidad de poder alcanzar muchos 

más. 

CONSIDERANDO.- Que se encuentra en nuestras posibilidades poder buscar medios y ayuda a 

terceros dado el tiempo de anticipación. 

CONSIDERANDO.- Que debemos estar agradecidos con “Radio Qhana” (anterior colaborador 

del voluntariado), pero debemos buscar nuevos espacios. 
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CONSIDERANDO.- Que necesitamos tiempo para la organización y complementación. 

CONSIDERENDO.- Que un Edicto, condiciona las actividades y posturas del voluntariado. 

Por tanto resuelve: 

Art. 1.- A partir de la fecha, empieza a correr el tiempo de organización de campaña, se 

efectuarán las actividades mensuales hasta septiembre de éste año. 

Art. 2.- Todos los presentes en el grupo de trabajo “Guerreros de Esperanza” en la red social 

“Whatsapp” tienen la capacidad de presentar a cualquier persona a ser parte del grupo funcional 

hasta el mes de septiembre del presente. 

Art. 3.- Los delegados como Mentores y Estrategas del voluntariado en las distintas áreas están 

obligados a presentar una lista de posibles colaboradores hasta el último día de agosto, para 

proceder a las capacitaciones respectivas. Cada una de las Brigadas comprendidas a 

continuación en el Art. 4 tendrá un máximo de tres colaboradores, además de los dos líderes, 

quedando cinco personas en cada grupo. 

Art. 4.- Las “Brigadas 2016” quedan conformadas de la siguiente manera, tendrán los siguientes 

trabajos: 

 BRIGADA DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN 

Funciones: 

 Asignación de recursos NO económicos. 

 Designación de funciones a voluntarios sin Brigada específica. 

 Recepción de proyectos  

 Complementación de Brigadas 

 Búsqueda de transporte 

 Interacciones Interinstitucionales 

 Emisión de resoluciones con las firmas conjuntas de Formación y Económica 

 

 BRIGADA DE PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN 

Funciones: 

 Organización de calendario para actividades 
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 Emisión de llamadas de atención  

 Interacción directa con voluntarios 

 Recepción y entrega de cartas o recursos a terceros  

 Creación de videos, charlas, u otros que fomenten el crecimiento personal 

 Formación de estructuras “simbólicas” 

 Motivación 

 

 BRIGADA ECONÓMICA Y RECURSOS 

Funciones: 

 Asignación de recursos económicos 

 Presentación de informes económicos 

 Contabilidad básica de ingresos y egresos 

 Proyecciones económicas 

 Auditoría interna 

 Firma de planillas, que conciernen egresos a la Institución 

 

 BRIGADA DE CAPACITACIÓN Y CONTROL 

Funciones: 

 Control de asistencias 

 Control de la utilización de Estatutos y Reglamentos Internos 

 Presentación de programas de capacitación 

 Emisión de información a la brigada de Formación de cualquier tipo de falta 

 

 BRIGADA DE REGISTRO Y ARCHIVO 

Funciones: 

 Inscripciones 

 Listados de voluntarios 

 Emisión de premios especiales (asistencia perfecta, “anforeos óptimos”, etc.) 

 Promoción de voluntarios a cargos superiores 

 Archivo 

 Administración de recepción de ánforas 

 

 BRIGADA DE RECAUDACIONES E INCIDENCIA SOCIAL 

Funciones: 

 Búsqueda de apoyo interinstitucional económico o en especie. 

 Administración de medios de difusión en redes sociales 
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 Crear imágenes, cadenas u otros recursos de invitación a nuevos miembros 

 Promoción de la página web y el voluntariado 

 Generación de recursos económicos 

 

 BRIGADA DE COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

Funciones: 

 Promoción de actividades de cohesión entre voluntarios 

 Búsqueda de medios de comunicación 

 Coordinación de operativos 

 Conducción en cabinas radiales 

 Control de cabina 

 Apoyo en capacitación de operadores radiales 

 

 BRIGADA DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

Funciones: 

 Verificabilidad de los objetivos de proyectos. 

 Organización global de recursos humanos 

 Apoyo “inter-brigadas”, misión de cohesión entre Brigadas 

 Complementariedad con otros voluntariados 

 

 BRIGADA DE DIFUSIÓN 

Funciones: 

 Difusión de búsqueda de voluntarios 

 Alineación de voluntarios, básicamente “consejeros” personales  

 Promoción de motivación  

 Apoyo en capacitación 

 Visitas a colegios 

 Conteo de niños  

 Difusión de decisiones eventuales de CONSEJERÍA GENERAL 

 

Art. 5.- Tras un gran análisis de fechas, la disponibilidad de calendario queda constituido de la 

siguiente manera: 

 

 El periodo de inicio, está comprendido en el mes de junio, con la búsqueda 

de colaboradores y la conformación del proyecto de campaña 2016. 
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 Hasta el día viernes 14 de octubre, se deben cerrar todas las negociaciones 

y logística previa a campaña. 

 Durante el mes de septiembre, se realizará la capacitación a los “estrategas” 

de cada Brigada (entiéndase los segundos al mando), además de establecer 

como fecha límite el sábado 17 de septiembre, la conformación de los equipos, 

que deberá tener un máximo de tres colaboradores además de los líderes. 

 Durante los meses de septiembre y octubre, se deberá notificar a los 

colegios, pidiendo el respectivo permiso para reclutar voluntarios. 

 Las inscripciones empezarán el día 17 de octubre, con la presentación del 

formulario impreso de registro en la página web: www.guerreros-bolivia.org que 

deberá será entregado, acompañado de dos fotografías (3x3 con fondo a 

elección) y el pago de diez bolivianos, que cubrirán los suvenires del 

voluntariado.  

 Reunión masiva previa 6 de noviembre, en ésta se explicará la campaña y 

será una jornada de inscripción masiva. 

 Confraternización previa sábado 19 de noviembre, terminará con una misa 

previa al inicio de campaña, donde se espera, estén los directivos de las 

entidades colaboradoras. 

 Domingo 20 de noviembre inicio de recolección y apertura oficial de 

campaña “Todo el año es Navidad 2016” 

 Miércoles 21 de diciembre conteo final y última fecha de recolección 

 Jueves 22 de diciembre, empaque general previo al día de entrega masiva 

 Viernes 23 de diciembre, Mañana entrega masiva, en el Teatro o centro a 

ser dispuesto. Tarde entrega a hospitales, cárceles y recorrido nocturno. 

 Sábado 24 de diciembre, De Hrs. 8:30- 14: 30 Entregas a orfanatos y 

centros de niños especiales  

 Viernes 6 de enero 2017, Entrega rural a Copacabana. 

Art. 6.- Se pedirá como requisitos indispensables, la presentación del formulario de inscripción 

impreso, dos fotos 3x3 (sin fondo fijo) y 10 Bolivianos. 

Art. 7.- La cantidad de días trabajados, significará el ingreso a los días de entrega. 

Art. 8.- Éste año se tendrá la premisa de una entrega masiva, en ese sentido se buscará la 

posibilidad de tener más centros de entrega. Constituyéndose: Coliseo Cerrado, hospitales, 

orfanatos, cárceles, centros especiales, recorrido nocturno y además del viaje a Copacabana 

(dependiendo la cantidad de juguetes nuevas zonas rurales). Quedando la asistencia de la 

siguiente manera: 

 De 8-10 días trabajados (ingreso al Coliseo Cerrado) 



 GUERREROS DE ESPERANZA  

 

“Asociación de Voluntarios Guerreros de Esperanza”  Cel. 60577644- Fono.2720011  La Paz- Bolivia”       Página 6 

 

 De 11-14 días trabajados (derecho a entregas locales) 

 De 14 -31 días trabajados (derecho a todo)  

Art. 9.- Todo voluntario que no respetara la normativa de Estatutos y Reglamentos será 

suspendido de acuerdo a la falta. 

Art. 10.- Se efectuarán una serie de “torneos de ánforas o en lo posible actividades de 

recolección masivas” donde los ganadores tendrán derecho a todo sin efectuar la cláusula de 

asistencia. 

Art. 11.- El presente Edicto, podría sufrir modificaciones de forma, pero no de fondo. 

 

 

 

 

Es dado y firmado a los nueve días del mes de junio del año 2016. 

 

 

 

“La presente medida es una forma de limitar el poder y respaldarlo para la mejor 

organización del Voluntariado.  Comuníquese, actívese y archívese por el verdadero 

servicio voluntario, esperando ser siempre la luz en el ocaso a nombre de “Guerreros de 

Esperanza”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Rolando A. Gutiérrez Silva 

               MENTOR GENERAL/ PRESIDENTE LEGAL 

      ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS “GUERREROS DE ESPERANZA” 


