PROGRAMA BOLIVAR +RESPONSABILIDAD
Movemos nuestras capacidades y recursos para ayudar en caso de emergencias y
desastres.
Nuestro país enfrenta en forma periódica los efectos devastadores provocados por sismos y terremotos y
otros fenómenos naturales, como temporales e inundaciones.
Transportes Bolívar se ha propuesto contribuir a los esfuerzos para ir en ayuda de las personas
afectadas por estas emergencias mediante el Programa Bolívar +Responsabilidad, apoyando las
iniciativas llevadas a cabo por otras organizaciones de la sociedad civil.
Somos expertos en hacer que las cosas sucedan de manera rápida y eficiente y sabemos que el tiempo
es vital. Por ello, aspiramos a contribuir con ayuda de emergencia, poniendo a disposición nuestras
instalaciones, know how logístico y nuestra flota, para que los suministros necesarios lleguen de forma
rápida y precisa. Dicho programa considera dos líneas de acción:
AYUDA PARA EL TRANSPORTE RAPIDO Y EFICIENTE DE SUMINISTROS HUMANITARIOS
Una vez ocurrida una catástrofe o emergencia, la ayuda humanitaria se acumula en centros de acopio,
siendo la principal dificultad su transporte rápido y eficiente hacia los lugares donde ésta se necesita.
Para facilitar que esta ayuda llegue lo más pronto posible a las personas que la necesitan, Bolívar
pondrá a disposición de organizaciones civiles su flota de transporte de carga terrestre, para la
distribución y entrega de dicha ayuda en forma rápida y oportuna. Bolívar promoverá alianzas
estratégicas con agencias orientadas al auxilio de personas en situación de catástrofes, así como a
iglesias, escuelas, universidades y empresas que pongan en marcha acciones de recogida y acopio de
ayuda, ante emergencias. Actuando en colaboración con otros actores, optimizaremos el aporte solidario
de la sociedad civil y el nuestro, amplificando su impacto.
La contribución de Bolívar incluye el retiro de la ayuda humanitaria desde centros de acopio, su
transporte en vehículos acondicionados para ello, el envío de reportes permanentes a los “propietarios”
de la carga humanitaria en tránsito y la entrega en los centros de acopio definidos.
La gama de productos a transportar puede variar desde alimentos, artículos de aseo y elementos de
abrigo hasta grandes piezas mecánicas y componentes de equipos.
APOYO PARA LA RECUPERACION DE FAMILIAS EN ZONAS AFECTADAS
Bolívar se propone contribuir con aquellos proyectos post emergencia, enfocados en grupos de familias
de escasos recursos de localidades afectadas por catástrofes naturales. Estos suelen ser llevados a
cabo por organizaciones con experiencia en desarrollo y promoción social, en ámbitos como vivienda,
salud, educación, auto emprendimiento, etc.
Con este propósito, Bolívar establecerá alianzas con organizaciones poniendo a su disposición sus
centros de almacenamiento y su flota para el envío de la ayuda necesaria para la recuperación social y
económica de personas afectadas por una emergencia.
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