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INFORME
Campamento “una generación sin límites”
¿Quién realiza y a quién beneficia? (2-5 oraciones)
Mi persona Pedro Campos con CI Nº 1234567 Cbba., gestionó el apoyo económico de Viva Bolivia
en la realización de un Campamento interdenominacional, específicamente para ayudar con el
costo parcial de Inscripción de 10 jóvenes de escasos recursos, por un monto de $us. 145.00
(Ciento cuarenta y cinco 00/100 bolivianos). Se contó con la participación de alrededor de 300
jóvenes, en la que se tuvo conferencistas nacionales e internacionales (Ej. David Rocha, Hugo
Vijovic, Juan Carlos Chirino, entre otros).
¿Cuándo? (1-2 oraciones)
El campamento se desarrolló entre las fechas del 01 al 04 de marzo del 2014.
¿Dónde? (1-2 oraciones)
Carretera nueva a Santa Cruz, lado Este del lago Corani, en la región de Colomi (Campamento
Kewiña), Departamento de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo? (3-5 oraciones)
El campamento fue muy exitoso creemos haber alcanzado nuestros objetivos aproximadamente
20 jóvenes restaurados, todas las actividades estuvieron orientados a impartir principios y
fundamentos cristianos aplicados a sus vidas (En casa, Colegio, etc.) encaminándoles a una
reflexión. Los Padres de familia estuvieron muy felices y testificaron que sus hijos cambiaron para
bien.
¿Cómo le ayudo en su liderazgo? (3-5 oraciones)
Personalmente la Organización de este campamento fue un gran desafío para mi persona y mi
esposa, si bien el cubrir un presupuesto alto fue nuestro primer reto, posteriormente uno de
nuestros talleristas se accidentó, otro de nuestros Organizadores se retiró, todos estos percances
permitió una mayor unidad en el equipo y al final, una gran satisfacción de ver en los jóvenes un
compromiso de santidad, servicio e integridad en todas las áreas de sus vidas.
Datos Contacto en Bolivia: www.vivabolivia.org – Email: juan@vivabolivia.org

