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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Boletín
Mensual RSE

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas
ejecutadas2015
por el
Añoque
1 ∙son
Diciembre
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
construcción
de estas
viviendas se prevé
concluir
en el mes de
junio del presente año.
EN ESTE NÚMERO
OBSERVATORIO
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
– FEPC
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con
una inversión
de 3.4
millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
Responsabilidad
Social
Empresarial
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
La responsabilidad
social empresarial,
también
conocida
por su sigla RSE o como responsabilidad social
desarrollo
de las comunidades
indígenas
de esta
capitanía.
corporativa, es el nombre que reciben las actividades y las políticas desarrolladas por una empresa para contribuir
a la comunidad. Se entiende que la responsabilidad social empresaria trasciende el afán de lucro de una compañía,
constituyéndose como un aporte al bienestar de la sociedad.
La RSE no tiene que ver únicamente con el cumplimiento de la ley, ya que se sobreentiende que respetar la
legislación es obligatorio. Estas políticas apuntan a realizar algo adicional para paliar la pobreza, ayudar a proteger
el medio ambiente o fomentar la educación, por citar algunas posibilidades.

BNB y VISION MUNDIAL
llevan agua a zonas pobres
En abril 2015, el Banco Nacional de
Bolivia y la ONG Visión Mundial
suscribieron una alianza de largo plazo
para dotar de sistemas de agua
potable…
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BANCO FIE ENTREGÓ LÁMPARAS ECOLÓGICAS A NIÑOS
Banco FIE se sumó a la campaña "Iluminando la Navidad de los niños” con la compra de 1.000 lámparas solares
portátiles a la Fundación Econur (Soluciones Sociales y Ecológicas), con un costo de 70.100 bolivianos. 380 fueron
entregadas en el municipio de Vinto, Cochabamba, y 620 en la comunidad Isopotindi, municipio de Macharetí,
Chuquisaca.
La entidad, en el marco de su gestión de Responsabilidad Social, participa de esta campaña para contribuir al
mejoramiento de vida de sectores vulnerables de la población boliviana, en este caso de niños y niñas, que la
mayoría de las veces usan mecheros para estudiar, lo que les ha provocado accidentes y daños en la salud.

FUNDACION VIVA incluye a
Tarija en red de Comunicación
para Seguridad
Como parte del compromiso con la
seguridad ciudadana en el país, la
empresa de telecomunicaciones VIVA
dotará….
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Es el caso del municipio de Macharetí, en el Chaco Chuquisaqueño, donde existen aún niveles de pobreza y el
39% de su población total no tiene acceso a energía eléctrica en sus viviendas, principalmente en comunidades
indígenas guaraníes dispersas, como Isopotindi, que se encuentra en la frontera con el Paraguay, señala un
boletín informativo de FIE.
Personal de la gerencia de Desempeño y Responsabilidad Social de Banco FIE se hizo presente en ambos lugares
para la entrega de estas lámparas que evitan el riesgo de quemaduras o incendios, protegen la salud, tienen una
máxima duración y calidad, vida útil de siete a 10 años, proporcionan un impacto real en el corto y largo plazo,
mantienen la intensidad de la luz todo el tiempo, son más livianas y de fácil manejo.
Banco FIE nació en 1985 como ONG. Fue pionera y un referente en la atención a las demandas financieras de
sectores de la población con mayores carencias. Introdujo el crédito individual con una tecnología crediticia
propia, desarrollando una oferta de productos diversificada e integral a sus necesidades y promoviendo la
democratización de los servicios financieros.

Cooperativismo se expande
con Responsabilidad Social de
COBOCE
Pág. N° 9
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de la lectura en el lanzamiento de una nueva
aplicación dirigida a facilitar este hábito para
millones de personas.

TIGO LANZA BOOKMATE
La app de una biblioteca digital
"Cada lectura es un nuevo paso hacia adelante.
Leer nos permite crecer tanto en el ámbito
personal como profesional. Estimula la
imaginación y despierta nuevas capacidades”, se
refirió Nadia Eid, gerente de Comunicación y
Responsabilidad Social de Tigo, a la importancia

Se trata de la aplicación Bookmate, una
herramienta de lectura que permite acceder a
más de 500.000 libros en nueve idiomas.
Bookmate incorpora nuevos títulos todos los
días, desde literatura clásica hasta nuevos
lanzamientos y permite contar con libros digitales
online y offline, facilitando la lectura en todo
momento
y
lugar.
Aprovechando
recomendaciones de amigos y expertos, los
usuarios de esta herramienta pueden descubrir
nuevos libros para ampliar el alcance de sus
conocimientos o simplemente disfrutar una
buena lectura.
"Sólo cinco de cada 100 bolivianos tiene el hábito
de la lectura”, afirmó Nadia Eid.

"Con el lanzamiento de Bookmate esperamos
aumentar este índice. La estrategia de nuestra
compañía es promover un estilo de vida digital en
todos los ámbitos y la lectura es sin duda uno de
los más importantes”, añadió.
Entre el medio millón de libros que Bookmate
pone a disposición de los usuarios, más de 40.000
son obras en español. La decisión de incursionar
en este campo por parte de Tigo responde a una
importante tendencia: las lecturas digitales están
creciendo en popularidad con cada día que pasa.
Al incorporar el acceso a los libros, Tigo agrega un
nuevo servicio entre los diversos contenidos que
ofrece a los clientes en todo el país. Los usuarios
que quieran acceder a este servicio podrán
hacerlo activando la licencia en el portal Smart
Apps a través del acceso a la aplicación
Bookmate.
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desarrollo
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municipio de Camiri en Santa Cruz. Para 2016 se
largo plazo para dotar de sistemas de agua
Se trata de una iniciativa innovadora que, además
tiene planificada la intervención en comunidades
potable a comunidades que viven en extrema
de destinar recursos económicos, involucra al
de diferentes departamentos.
pobreza, dando inicio al programa de inversión
voluntariado corporativo del BNB que se traslada

prevención y erradicación del trabajo
infantil, entre otros riesgos en los grupos más
vulnerables, especialmente los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
El Banco Pyme Los Andes ProCredit, en el marco
de su política de responsabilidad social
empresarial, viene apoyando constantemente
proyectos de esta característica realizados por
Fundesoc.

LOS ANDES PROCREDIT APOYA A LA
FUNDESOC
Tanto Fundesoc (Fundación Boliviana para el
Desarrollo Social) como la Gobernación de Santa
Cruz
son
instituciones
que
vienen
implementando programas y proyectos de
prevención de riesgos sociales, como drogas,
pandillas, bullying, abusos, violencias, y la

ECOFUTURO ENTREGÓ LÁMPARAS
PORTÁTILES
Banco Pyme Ecofuturo, Econur S.R.L. y Luz
Ecológica D. Light entregaron 1.000 lámparas
solares, portátiles y ecológicas a niños en edad
escolar de las poblaciones de Monteagudo y Koe
Iyambae, de Chuquisaca, en un evento realizado
en la localidad de Camiri, como parte de la

La periodista Maggy Talavera fue la responsable
de guiar las presentaciones de los proyectos
Sergio Andrés, San Isidro, Familias Fuertes y
el proyecto de prevención de trabajo infantil en
la zafra. Cada presentación duró 15 minutos y
luego se destinaron cinco minutos más para
preguntas
y
respuestas.
El Banco Pyme Los Andes ProCredit crece junto a
sus clientes 20 años apoyando al desarrollo.

El foro denominado Por un desarrollo integral de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tiene
como objetivo prevenir la violencia, el consumo
de drogas, alcohol y otros riesgos sociales
mediante la promoción de programas exitosos, la
información y sensibilización de la población
respecto a esta temática, y conformar una
plataforma de trabajo institucional para
implementar programas de desarrollo integral.

En Bolivia son más de 30.000 adolescentes que
forman parte de las más de 1.000 pandillas
existentes en las diferentes ciudades. Seis de
cada 10 roban, hurtan o atracan. Banco Los Andes
inició sus actividades en 1992 como Asociación
ProCredit, una ONG creada con el apoyo de la
cooperación del Gobierno alemán, destinada a la
actividad del microcrédito.

campaña de la entidad financiera Iluminando la
Navidad.

La campaña consiste en adquirir las lámparas y
entregar una lámpara solar portátil de última
generación a 500 niños en la población de
Monteagudo y 500 en Koe Iyambae, cubriendo
así alrededor del 40% de la población total de
niños de esas comunidades en edad escolar.

Bajo el programa Transformando vidas, en el
marco de su Estrategia de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), Banco Pyme Ecofuturo
participó de la campaña Iluminando la Navidad,
para
dotar
de
lámparas
diseñadas
exclusivamente para estudiar, que son muy
fáciles
de
transportar,
no
requieren
mantenimiento y tienen una vida útil de mínimo
tres años, informó Humberto Morales, encargado
nacional de RSE de Banco Pyme Ecofuturo.
"El objetivo principal es apoyar a los niños en
edad escolar para mejorar su rendimiento y así
luchar contra la deserción, ya que carecen de luz
para estudiar y, en muchos casos, el uso de
mecheros ha ocasionado accidentes, problemas
respiratorios y visuales”, dijo Morales.

"Tal como indica nuestro eslogan, buscamos
transformar la vida de los niños beneficiados con
esta campaña y darles la oportunidad de mejorar
su rendimiento escolar y cuidar de su seguridad”,
añadió Morales.
Banco Pyme Ecofuturo es una entidad financiera
fiscalizada por la ASFI. Su actividad principal es la
intermediación financiera, además de realizar
actividades complementarias de servicios
financieros auxiliares. Está caracterizada por ser
una institución de microfinanzas dentro la
industria de las microfinanzas en Bolivia.
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red de Comunicación para Seguridad
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Comando Departamental de la Policía para
atender denuncias sobre hechos delictivos o
La gerente regional de VIVA, Jimena Maldonado,
VIVA creó el año 2008 la Fundación para
pedidos de auxilio durante las 24 horas.
destacó el compromiso de la telefónica con
desarrollar y ejecutar sus políticas de
Tarija. “La Fundación VIVA pone de manifiesto
Responsabilidad Social Empresarial. Su
De igual manera, la aplicación ‘Vivo Seguro’
una vez más sus esfuerzos para mejorar la calidad
principal objetivo es contribuir a mejorar
permitirá a la población contactarse con la
de vida de toda la población, a través de
las condiciones de vida de los sectores
estación policial más cercana ante un hecho
programas sostenibles como el que presentamos
violento o que ponga en riesgo su vida como la de
ahora”.
sociales más desprotegidos.
sus seres queridos.
Por su parte, el comandante departamental de la
Como parte del compromiso con la seguridad
El sistema cuenta con el registro de las líneas
Policía Boliviana, Walter Valda Doria Medina,
ciudadana en el país, la empresa de
gratuitas 800 14 0300 y 800 14 0301 entregadas
manifestó su agradecimiento con la Fundación
telecomunicaciones VIVA a través de su
por VIVA y utiliza la ubicación geográfica para
VIVA.
Fundación dotará de líneas gratuitas 800-14 al
notificar a la Policía, con el fin de que acuda
Acompañaron a Valda, miembros de la Unidad de
Comando Departamental de la Policía de Tarija;
inmediatamente al lugar del incidente.
Bomberos, quienes aplaudieron la iniciativa.
además, la Fundación amplía el alcance de la
aplicación “Vivo Seguro” a este Departamento.

las calles de La Paz para realizar acciones de
educación
ciudadana.
La iniciativa forma parte del trabajo conjunto
entre BancoSol y el Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz, que a lo largo del año se
tradujo en importantes actividades como el
apoyo al Programa de la Felicidad de la entidad
financiera y la realización de los talleres de fútbol
CopaSol y de música ClaveSol, en el centro
municipal del barrio Ventilla Sur.

VOLUNTARIOS DE BANCOSOL, CEBRAS
POR UN DÍA
Un nutrido grupo de voluntarios de BancoSol
tomó las calles para convertirse en Cebras por un
día. Los pasados días, un importante número de
funcionarios y ejecutivos de la entidad se sumó al
trabajo de los emblemáticos personajes y salió a

TIPS RSE
Conceptos con los cuales cualquier
empresa puede trabajar y orientarse a ser
socialmente responsable.

El desafío de ser Cebra por un día no se limitó a
vestir el uniforme. La actividad comenzó con una
capacitación en el centro de educación ciudadana
de la Alcaldía para que los voluntarios asuman la
importancia del trabajo de las Cebras y conozcan
con mayor detalle la visión de este personaje que,
a diario, interactúa con miles de personas en las
calles de la sede de Gobierno, señala un boletín
informativo de la entidad financiera.

Una vez que el personal de BancoSol se empapó
del rol y sus ambiciosas metas, un grupo de
Cebras veteranas los inició en la experiencia de
"vestir la piel cebra” y asumir el rol del
protagonista de la educación ciudadana en La
Paz.
"Ser Cebras por un día reforzó nuestro
compromiso con la educación ciudadana, ya que,
desde su creación, BancoSol tiene el firme
propósito de mejorar las condiciones de vida de
los bolivianos. Este tipo de actividades nos
permiten construir mejores ciudadanos”, aseguró
José Luis Zavala, subgerente Comercial de
BancoSol y responsable de Capital Social, el
Programa de Responsabilidad Social Empresarial
de la entidad financiera.

Elección de público objetivo
La organización, debe plantear el público o los públicos objetivos a los que
llegarán sus proyectos. Además de otros actores con los que la empresa tendrá
interlocución, como proveedores, contratistas, empleados y comunidades. “Los
proyectos deben tener como prioridad las necesidades de los grupos de interés,
por eso hay que mantener un diálogo con ellos”.
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Empresarial habilitó estos espacios en su agencia
de coches, mejorar la mala calidad del aire y
Comunidades indígenas que conforman el área dedeinfluencia
la PlantaPrivada
Separadora
deCruz
Líquidos disminuir
Gran Chaco
CarlosdeVillegas
Quiroga”,
Porongo. Lade
Universidad
de Santa
las “Lic.
emisiones
gases de
efecto
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
de la Sierra también construyó “biciparqueos” en
invernadero y el número de accidentes de
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
el interior de sus predios como parte de su
tránsito, según un estudio del BID, que revela que
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
campaña
para animar
la población
usareleste
Paz tiene
más infraestructura
vial exclusiva
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatalade
Vivienda acon
apoyo deLaYPFB
consistente
en el financiamiento
de
vehículo
sin
motor
de
dos
ruedas.
“La
bicicleta
es
para
este
vehículo
que
Cochabamba.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
una herramienta
de dos
transformación
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta de
dormitorios,social,
sala, un
baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
medio inclusivo
queseno
discrimina
diferencia y se“Estos
beneficios
solo pueden
materializarse
se
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras
ejecutan
conninormalidad
espera
hacer entrega
de las
viviendas asilos
las
clases
sociales.
Entonces,
es
el
vehículo
ideal
construye
o
adapta
infraestructura
ciclobeneficiarios el próximo mes de abril.
para las ciudades”,
afirmó Juan de
Marcelo
Castro,
incluyente,
los ciudadanos
involucran por
en los
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14 comunidades
la propia
APG Yaku
Igua, las simismas
que sonseejecutadas
el
coordinador
generalfinanciero
de Bicicultura
Bolivia,
de planeación
de movilidad,
si se
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo
de de
YPFB
en un
el marcoprocesos
de su política
Responsabilidad
Social.
La
movimiento
porpresente
jóvenes pedalistas
que
adoptan políticas que regulen el uso y si las
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
el mes deintegrado
junio del
año.
propone
la construcción
en las
secretarías
de movilidad
(las instituciones
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenasdedeciclovías
la APG Yaku
Igua, con
la construcción
de 201 viviendas
sociales,
conEmpresas
una inversión
de 3.4 millones
de bolivianos,
viene
dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
suscritoscon
entre
YPFB y la
ciudades.
estatales del mutua,
sector) cuentan
la información
impulsan
la creación
de
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
y conmonitorear
los esfuerzos
de superación
necesaria para
el desempeño
del usoy
‘biciparqueos’
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
El activista sostuvo, con base en datos del Censo
de la bicicleta”, cita el documento Ciclo-inclusión
2012, que en cada vivienda cruceña habrían al
en América Latina y el Caribe.
La empresa privada ha comenzado a habilitar
menos dos bicicletas. “Nosotros creemos que hay
en Santa Cruz espacios para parqueos de
más, porque cada vez vemos una mayor cantidad
El estudio del Banco Interamericano de
bicicletas como una forma de incentivar el uso de
de pedaleros”. En Santa Cruz, agregó, existen al
Desarrollo (BID), que incluyó a 56 urbes de la
este medio de transporte ecológico y económico.
menos 30 grupos de ciclistas con afanes
región, indica también que La Paz cuenta con 50,2
deportivos, una cifra similar a la que hay en
kilómetros de infraestructura vial para las
La empresa privada ha comenzado a habilitar
Cochabamba o Tarija.
bicicletas, mientras que Cochabamba posee
en Santa Cruz espacios para parqueos de
23,58 kilómetros. Ambas son las únicas ciudades
bicicletas como una forma de incentivar el uso de
Genera 4 beneficios para las ciudades
bolivianas mencionadas en el documento.
este medio de transporte ecológico y económico.
Es el caso del Banco Ganadero, que en el marco
de su política de Responsabilidad Social

El uso de las bicicletas en los centros urbanos
puede ayudar a reducir la congestión del tráfico

MODELO ALEMÁN
El acto contó con numerosa concurrencia, en
especial de empresarios y expertos en la materia.
Hedrich dijo que esta temática es uno de los
pilares importantes de la cooperación y del
trabajo de la Oficina Bolivia de la KAS, a la vez que
indicó que la RSE es un paradigma que nace del
modelo alemán de Economía Social de Mercado
(ESM), que está relacionada con el rol y la
responsabilidad que tienen las empresas ante la
sociedad, sus empleados y el medio ambiente.

Rol y responsabilidad de las empresas
ante la sociedad
El representante de la fundación alemana Konrad
Adenauer en Bolivia (KAS), Maximilian Hedrich,
refirió que en Latinoamérica y en el país, en
particular, la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) se encuentra todavía en una etapa de
formación, construcción y crecimiento, en tanto
que los avances a nivel mundial son cada vez más
claros en esta materia.
Estos conceptos los expuso en la presentación del
libro “Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Teoría, tendencias y desafíos futuros para
Bolivia”, en acto cumplido la noche del martes, en
el ex hotel Radisson, que al presente tiene el
denominativo de Plaza.

Al referirse a su aplicación en Bolivia, señaló que
“se podría decir que la RSE se está socializando y
se está volviendo más estratégica a nivel
empresarial; y en algunos casos (hay) empresas
que caen en la equivocación de confundir
filantropía o acción social con gestión de la RSE.
En todo caso, es altamente gratificante ver que
cada vez existe un mayor interés del
empresariado boliviano por conocer los objetivos
y metas de la RSE”.
ESTUDIO DEL AÑO EN KAS
Anotó, al mismo tiempo, que la Oficina Bolivia de
la KAS, este año tomó la decisión de elaborar un
estudio relacionado con la RSE, para establecer el
estado de aceptación de la temática, así como
analizar y y evaluar la legislación boliviana e
internacional vinculada con la RSE y explorar a

nivel empírico lo que las empresas bolivianas
hacen al respecto.
MODELO CORPORATIVO
De su parte, el Coordinador de la KAS en Bolivia,
Dr. Iván Velásquez Castellanos, expresó que la
publicación del libro, que tiene el volumen de 350
páginas, tiene por objetivo “describir, analizar y
evaluar, desde una perspectiva propositiva, la
RSE como concepto, definición y modelo
corporativo de negocios”. Adujo también que
“tiene el objetivo de identificar los diferentes
escenarios en los que la empresa boliviana se
desenvuelve como actor y protagonista, en
términos de su responsabilidad ante la sociedad
y su entorno”.
DIFERENCIA CON FILANTROPÍA
Velásquez advirtió, asimismo, que la visión
moderna de la RSE no ve las acciones filantrópicas
como el fin último de las organizaciones
empresariales. Al contrario, la preocupación
principal que tiene es el desarrollo de acciones
durante los procesos productivos en que una
empresa es responsable con trabajadores,
proveedores y cualquier otro interesado que
participe o se vea afectado por el proceso de
transformación que genere una empresa.
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a los menores que padecen esta enfermedad con
Raisa López, encargada de Responsabilidad Social
Comunidades indígenas que conforman el área deteatro,
influencia
la Planta Separadora de Líquidos de
Gran
Chacoexpresó
“Lic. Carlos
Villegas
Quiroga”,
músicade
y regalos
Kimberly,
que este
es el quinto
año
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
consecutivo que la empresa realiza esta actividad
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio
de Yacuiba.
Kimberly
Clark y la Fundación de Amigos y
solidaria con los pequeños de este nosocomio
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Familiares de Niños con Cáncer (Afanic)
en oncología.
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo deespecializado
YPFB consistente
en el financiamiento de
adelantaron la Navidad a cerca de 40 niños del
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
hospital Oncológico con un desayuno que estuvo
Por su parte,
Rodrigo
Rojo, gerente
legal ay los
de
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina,
dará las
condiciones
necesarias
animadoLas
porobras
el grupo
teatro Libélula,
música y y seAsuntos
de la
firma dijo:a “La
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
se de
ejecutan
con normalidad
espera Corporativos
hacer entrega
demisma
las viviendas
los
regalos.
Navidad nos brinda la oportunidad perfecta para
beneficiarios el próximo mes de abril.
ayudar
darmismas
amor; con
agasajo queremos
Por otraAparte,
inicia
la
construcción
de
otras
150
viviendas
en
14
comunidades
de
la
propia
APG
Yaku
Igua,ylas
que este
son ejecutadas
por el
los niños del Oncológico
El festejo
como financiero
propósito llegar
con detalles
una semilla
de esperanzaSocial.
en los
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con tuvo
el apoyo
de YPFB
en el marcosembrar
de su política
Responsabilidad
La
Se les adelantó la Navidad
de el
afecto
niños
tres a cinco
corazones de estos niños y sus atribulados
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
mes adelos
junio
deldepresente
año.años del
citado
centro médico.
Por eso,de
medio
centenar
progenitores”.
Así detambién
se entregaron
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas
la APG
Yakude
Igua, con
la construcción
201 viviendas
sociales,
Kimberly
Clark y la
de de
Amigos
y
voluntarios
Kimberly llegaron
con tortas y de cooperación
con
una inversión
de Fundación
3.4 millones
bolivianos,
viene
dandode
cumplimiento
a los compromisos
suscritos
la
canastones mutua,
a los padres
de entre
familiaYPFB
de ylos
Familiares
de Niños
con Cáncer
dulces
alegrarGran
por unas
horas
a los
infantes.
APG
Yaku Igua,
en el entorno
de lafestejaron
Planta Separadora
depara
Líquidos
Chaco
“Lic.
Carlos
Villegas Quiroga”
pequeños.y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
cucharas, baile con sillas, carrera de globos, y
otros. De esta manera los niños de todas las
edades pudieron ganar premios y divertirse con
los juegos, a su vez se contó con la presencia
infaltable en estas fechas del Papa Noel, uno de
los voluntarios se disfrazó para darle el ambiente
navideño a este evento.

FESTEJA NAVIDAD CON CIENTOS DE
NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA
PROVINCIA DE AIQUILE
El pasado 15 de diciembre del presente año,
Manaco S.A. dentro de las actividades
programadas con su programa de ayuda, el Bata
Children’s Program, realizó un Show Navideño
para más de 350 niños de escasos recursos en la
Provincia de Aiquile.

Este Show Navideño contó con la presencia de 10
voluntarios del Bata Children’s Program, quienes
se trasladaron a dicha provincia a tempranas
horas de la mañana, con la consigna de alegrar el
día a los niños en esta época navideña.
El show se inició a horas 10:00 am con una larga
fila tanto de niños como papas que agarraba a
los bebes pequeños en sus brazos para hacer el
ingreso al coliseo y recibir una bolsita navideña
que estaba compuesta por deliciosas golosinas,
además de un rico vaso de leche chocolatada.
Una vez dentro del ambiente disfrutaron de una
mañana llena de diversión preparada por los
voluntarios, que organizaron diversos juegos
como ser salto en gangocho, equilibrio con

Concluido el show se procedió a la donación de
más de 200 pares de calzados a todos los niños
necesitados, cambiando de esta manera sus
abarcas por hermosos zapatillas y zapatos
escolares, dibujándoles así una sonrisa. Fueron 5
horas de intenso pero gratificante trabajo pues
no hay nada más hermoso que ver una sonrisa
dibujada en el rostro de un niño.
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”,
dormitorios
y los ambientes
del hogar
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales comoparte
del
acuerdo
de
cooperación
sobre
inversión
social
suscrito
entre
YPFB
Se compró nuevo mobiliario, mesas y
se mantengan ventilados.y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
sillas, ya que las anteriores estaban
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
rotas y en mal estado. De la misma
Capitanía
Yaku Igua.
El proyecto
es NIÑOS
ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
CUMPLIENDO
EL SUEÑO
DE LOS
manera
la cocina
refaccionada yaSocial de la empresa petrolera.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con
la Política
defue
Responsabilidad
que
la
misma
no
era
lo
suficientemente
DEL
HOGAR
ZAPATITO
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
higiénica
el con
preparado
de y se espera hacer entrega de las viviendas a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las
obras separa
ejecutan
normalidad
alimentos.
El
pasado
28
de
Diciembre
culminamos
el
beneficiarios el próximo mes de abril.
esfuerzo
iniciadoinicia
el mes
Mayo por el
Por
otra parte,
la de
construcción
deSeñor
otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Alan Panter,
ejecutivo Municipal
de Bata. Después
de suy cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Gobierno
Autónomo
de Yacuiba
visita en 2014
a Bolivia
y haber
quedado
construcción
de estas
viviendas
se prevé
concluir en el mes de junio del presente año.
De
esta manera,
el apoyo
brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
encariñado
con los YPFB
niños con
en nuestro
país,que
decidió
con
una inversión
de 3.4 millones
de bolivianos,
viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
colaborar
al Hogar Zapatito,
el cual alberga
a 40
APG
Igua, en
entorno
dedrogadictos
la Planta Separadora
de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
niñosYaku
en situación
deel
calle,
hijos de
y
desarrollo
comunidades
 Se dotaron de 40 juegos de edredones
huérfanos, de
en las
la ciudad
de Vintoindígenas
( 20 Km de
delesta capitanía.
y sabanas para cada cama de los niños,
centro de Cochabamba). Para esta causa decidió
además de 6 colchones nuevos para
entrenar y prepararse para realizar un tramo del
suplantar unos antiguos en mal estado.
mundialmente conocido Tour de France, donde
ciclistas profesionales de todo el mundo prueban
 Se hizo la refacción de los servicios
 Por último, el Bata Children´s Program
su resistencia y habilidad. El Sr. Panter entrenó
higiénicos, los cuales presentaban un
Bolivia aporto a tan linda actividad, con
durante meses e instó mediante las redes sociales
deterioro y malas condiciones de uso y
la dotación de zapatos escolares a cada
a que la gente pueda darle su apoyo y donar
no contaban con mesones para el
niño para el inicio del año escolar.
dinero como apoyo para que termine la carrera y
lavado de las manos.
así obtener fondos para el Hogar. Gracias a su
En la entrega de las obras, nos acompañó la
esfuerzo y difusión por las redes sociales, logro
 Se hizo la reparación de luminarias
Gerente de la compañía Ing. Mónica Mier,
recaudar más de 4.500 mil dólares, los cuales
dañas en diferentes ambientes del
además de otros voluntarios del Bata Children´s
fueron doblados por la compañía Bata para
hogar para permitirles a los niños
Program, por parte del Hogar estuvo presente el
apoyar esta noble causa, siendo la ayuda total
contar con buena iluminación durante
Director del SEDEGES Lic. Hernán Rico (Institución
para el hogar Zapatito de 9.000.- US (Nueve mil
la noche.
del gobierno que controla el funcionamiento de
Dólares).
los orfanatos en el país), además del director del
hogar y sus colaboradores. El Sr. Rico agradeció a
la Firma Bata por tan extraordinaria donación e
hizo referencia que no es la primera vez que la
Compañía muestra su lado social y humano
ayudando a través del programa a los niños más
necesitados. El director del hogar agradeció la
donación realizada e instó a los niños a que
tomen como ejemplo la buena obra realizada por
el Sr. Panter para que cuando ellos sean hombres
de bien, puedan devolver el cariño hacia los más
 Con la ayuda de algunos voluntarios,
necesitados.
tanto de la empresa como del mismo
Con este gran aporte, iniciamos los trabajos de:
hogar, se realizó el pintado de toda la
Durante la entrega los niños estaban eufóricos
planta baja y planta alta del hogar de
Refacción del área del comedor, la cual es la más
por recibir tantos regalos y tan lindos, ese día
manera interna para mejorar el aspecto
utilizada por los niños y la más deteriorada
vistieron sus mejores sonrisas.
en general.
además de ser pequeña para albergar a los 40
 Se instaló a todas las ventas del hogar,
niños. Por lo cual se realizó la ampliación del
Todo el trabajo realizado permite que los niños
mallas de protección, para evitar el
espacio, brindando mayor iluminación natural
del hogar cuenten con una mejor calidad de vida,
ingreso de insectos y permitir que los
para que los niños disfruten del tiempo que pasan
y con ambientes adecuados para su normal
ahí.
desarrollo.
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familia“Lic.
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concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Los niños y niñas preseleccionados tuvieron una
Sonia Leytón (*) Pdta. Consejo Vigilancia de
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
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de Responsabilidad
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Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones
hacer sus
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ejecutivos con
de COBOCE
les y seseptiembre,
en el
que los de
niños
mostrado
su
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
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obras los
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normalidad
espera hacer
entrega
lashan
viviendas
a los
transmitían
los
valores
cooperativos
y
la
forma
en
creatividad
en
unas
tarjetas
para
las
fiestas
beneficiarios el próximo mes de abril.
que éstosenpodían
aplicarse en
concurso.
navideñas
se avecinan.
felicitarpor
a los
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
14 comunidades
de el
la propia
APG Yaku
Igua, lasque
mismas
que sonQuiero
ejecutadas
el
del concurso,
que son ahora
unos
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marcoganadores
de su política
Responsabilidad
Social.
La
El el
espíritu
se manifestó
artistas pequeños y en el futuro seguro también
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
mes decooperativo
junio del presente
año. en el
comportamiento
los niños,de
que
lo la
serán,
así que deben
este
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidadesde
indígenas
la compartieron
APG Yaku Igua, con
construcción
de 201 continuar
viviendas con
sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
cumplimiento
a losdecompromisos
mutua, suscritos entre YPFB y la
lápicesdando
de color
y otros materiales
dibujo entre de cooperación
trabajo.
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
Líquidos Gran
Chacoy “Lic.
Carlos Villegas
Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
sí, y de
se mostraron
solidarios
colaborativos
al
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
momento de dibujar, destaca Méndez.
Quiero felicitar a OPINIÓN y al programa de
responsabilidad social de COBOCE, que han
Ocho
dibujos
ganadores
encontrado en este concurso una gran forma de
Concurso promueve creatividad y
La versión 2015 del concurso de tarjetas
unir a esta gran familia que es la cooperativa, a
espíritu cooperativo en niños
navideñas de COBOCE premió ocho dibujos de
través de los hijos e hijas de los trabajadores del
hijos e hijas de trabajadores de COBOCE. Los
sistema. También quiero felicitar a los más de 50
Unos 50 niños y niñas, hijos de
ganadores fueron: Samantha G. Rendón
niños que participaron desde la primera fase del
trabajadores de las unidades de COBOCE,
Delgadillo, Mariel Rodríguez Cossío, Jhonatan
concurso y a sus padres, que han coadyuvado a
participaron en un certamen de tarjetas
Terceros, Naira Nina, Joseph Aguilar Callejas,
que los participantes concursen contentos.
Abril Camila Vargas Sanjinés, Sara Katrina Vargas
navideñas. Los ochos dibujos ganadores
Sanjinés y Laura Rodríguez Villarroel.
Valoran dibujos y la compañía de los padres
circularán de forma masiva
Los organizadores del concurso de tarjetas
La gala de premiación tuvo lugar el pasado 20 de
navideñas de COBOCE valoraron la calidad de los
Con su concurso infantil de dibujos para tarjetas
noviembre,
en
instalaciones
del
periódico
trabajos que compitieron y resultaron ganadores
navideñas, la Cooperativa Boliviana de Cemento,
OPINIÓN.
A
la
entrega
de
premios
asistieron
los
del concurso.
Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.) viene
infantes galardonados, acompañados por sus
alentando la creatividad de los hijos e hijas de los
padres y familiares.
La calidad de las obras fue avalada por el prestigio
trabajadores del sistema cobociano y
del jurado calificador, que estuvo compuesto por
promoviendo entre ellos la puesta en práctica de
La
actividad
contó,
asimismo,
con
la
presencia
de
personalidades relacionadas con el arte. Lo
valores y comportamientos cooperativos.
la gerente de OPINIÓN, Graciela Méndez, de su
integraron las artistas Marcela Mérida y Michelle
director interino, Christian Olea, del presidente
Dechelet, además del pintor Alberto Tejada, en
Este doble logro ha vuelto a manifestarse en la
del
Consejo
de
Administración
de
COBOCE,
Luis
representación del Centro Simón I. Patiño.
versión 2015 del concurso, que convocó a unos
Sainz,
de
la
presidenta
de
su
Consejo
de
50 hijos e hijas de trabajadores pertenecientes a
Vigilancia, Sonia Leytón, y del gerente SIG de
Algo que contribuyó a elevar la calidad de los
las diferentes unidades de COBOCE, ocho de ellos
COBOCE, José Luis Rendón, entre otros
trabajos concursantes fue la jornada de
premiados en un acto especial celebrado en días
personeros
de
la
cooperativa.
convivencia, diálogo, música y juegos que
pasados.
tuvieron los niños y niñas preseleccionadas en el
Pintar en colaboración y con alegría
Centro Simón I. Patiño, en una actividad
La actividad hace parte del programa de
encaminada al desarrollo de las habilidades
educación cooperativa y responsabilidad social
José
Luis
Rendón
(*)
artísticas de los concursantes.
de COBOCE, que en este caso es ejecutado por el
Gerente SIG COBOCE
periódico OPINIÓN, con la colaboración del
El concurso nos permite reafirmar nuestro
FAMILIA El compromiso de los padres de familia
Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño y
compromiso con la cooperativa, con el modelo
de los niños concursantes fue también un factor
destacados artistas locales.
cooperativo y con nuestro programa de
clave para garantizar el éxito del concurso.
responsabilidad social. Es el segundo año, que
PROCESO Para sus organizadores, una de las
hemos organizado esta actividad. Hay que
En eso coincidieron las principales autoridades de
mayores cualidades del concurso es que se
agradecer el apoyo que han brindado los padres
COBOCE y OPINIÓN, en el acto de entrega de
desarrolla como un proceso, que arranca con una
de
familia,
porque
para
que
los
niños
participen
premios a los autores de los ocho trabajos mejor
convocatoria destinada a los hijos de los
del concurso, ha sido clave el acompañamiento
calificados. Ponderaron que con este tipo de
trabajadores de COBOCE, sigue con la
de los padres. El concurso ha sido guiado por
actividades se promueve la unión de la gran
preselección de los trabajos más acabados,
artistas plásticas muy reconocidas en el medio,
familia que integra a los trabajadores de las
continúa con una sesión de capacitación y dibujo
que
han
permitido
que
los
niños
se
relajen
y
diferentes unidades de COBOCE.
de los preseleccionados y concluye con la
puedan trabajar de una manera adecuada. Algo
premiación de los mejores dibujos que se
que me impresionó fue que los niños entraron al
La familia intervino incentivando, encaminando y
imprimen en las tarjetas navideñas para su
Palacio Portales para dibujar muy nerviosos, pero
canalizando en todo momento las inquietudes
circulación masiva.
terminaron las actividades muy felices, en una
artísticas de sus hijos, resaltó la gerente de
fiesta. No creo que haya un solo niño de los que
OPINIÓN, Graciela Méndez.
A decir de la gerente de OPINIÓN, Graciela
dibujó que no haya compartido y trabajado con
Méndez, en la versión 2015 del concurso fue muy
alegría al momento en el Palacio Portales.
gratificante la capacitación de los niños
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Con el objetivo de satisfacer la demanda de
actualmente COBOCE Cemento produce 450 mil
Comunidades indígenas que conforman el área decemento
influencia
de lafuentes
Plantade
Separadora
de Líquidos
Gran Chaco
“Lic.
Villegas Quiroga”,
y generar
empleo dignos,
la
toneladas
anuales
de Carlos
clínker adicionales.
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
fábrica de cemento, de la Cooperativa Boliviana
El costo de la nueva fábrica superó los 100
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
de Cemento Industrias y Servicios “COBOCE
millones de dólares, dinero que fue financiado
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Ltda.”,
comenzó
sus de
operaciones
el 15
de
recursos
de la Bolsa
de Valores, de
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal
Vivienda con
el apoyo
decon
YPFB
consistente
enBoliviana
el financiamiento
de
septiembre
de
1972,
en
la
localidad
de
Irpa
Irpa.
la
banca
y
recursos
propios.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
COBOCELas
es obras
la única
cooperativa
industrial
en y seCOBOCE
ofreceentrega
al mercado
y nacional
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
se ejecutan
con
normalidad
espera hacer
de laslocal
viviendas
a los
Bolivia.
A
decir
de
sus
ejecutivos,
esta
empresa
cemento
Portland
IP-30,
IP-40,
yeso de
beneficiarios el próximo mes de abril.
viene logrando
éxito esperado
construcción,
morteros
el cementopor
cola,
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14elcomunidades
deylacumpliendo
propia APG Yaku
Igua, las mismas
quecomo
son ejecutadas
el
sus objetivos:
un producto
de buena
calidad,
la marcomortero
revoqueResponsabilidad
y agregados.
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo
financiero
de YPFB
en el
de su de
política
Social. La
generación
dejunio
empleos
y laaño.
contribución
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
el mes de
del dignos
presente
al desarrollo
del país.
Después
de consolidar
presenciasociales,
en el
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas de la APG Yaku Igua, con
la construcción
de 201suviviendas
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
mutua,
suscritos
entre YPFB
y la
mercado local,
COBOCE
Cemento
se está
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos
Gran Chaco
Carlos Villegas
Quiroga”
y con
esfuerzos
superación
La fábrica,
ubicada
a 64 “Lic.
kilómetros
de
extendiendo
a laslos
ciudades
de LadePaz,
Santa Cruzy
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Cochabamba, tenía una capacidad inicial de
y Trinidad.
producción de 100 mil toneladas anuales de
clínker (materia prima del cemento), para
Pero COBOCE Cemento no es solamente
abastecer con este material al rubro de la
maquinarias modernas y productos de alta
construcción.
calidad, sino fundamentalmente es una empresa
con Responsabilidad Social, que trabaja en
La fábrica de cemento de COBOCE es,
En 1993, producto de una primera ampliación, la
proyectos de desarrollo en otros sectores
actualmente, la que tiene la línea de
capacidad instalada de la fábrica de cemento se
distintos, como la educación, agricultura y
incrementó hasta llegar a las 300 mil toneladas
pecuaria.
producción más moderna del país.
anuales
de
clínker.
Comenzó sus operaciones en 1972
COBOCE Cemento genera empleos directos e
La
construcción
de
una
nueva
línea
de
indirectos para más de 2.000 personas en la
Cemento, industria moderna,
producción, debido a la gran demanda de este
cadena productiva, generando bienestar y una
responsable social y ambientalmente
producto en el mercado, se inició en 2009 y
cultura de valores para un número igual de
concluyó en 2013. Gracias a esta nueva fábrica,
familias.

Cooperativismo se expande con
Responsabilidad Social de COBOCE
Elizabeth Juchani era, hasta hace poco más de
dos meses, una ama de casa. Ahora está a punto
de convertirse en gerente propietaria de una
repostería que proyecta ser un referente en
Yatamoco (Capinota), su tierra natal.
Ella forma parte de una de las más de 1.200
familias capinoteñas que fueron capacitadas en el
marco de un programa de Responsabilidad (RS)
denominado “Generando emprendimientos con
valores”, que es promovido por la Cooperativa
Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios
(COBOCE Ltda.) en alianza con la holandesa ICCO
- Coperation.
Cada uno de los beneficiarios, provenientes de al
menos 23 comunidades de Capinota, invirtieron
un poco más de dos meses de su tiempo, con el

objetivo de mejorar su calidad de vida, al igual
que Elizabeth.

El objetivo es llegar a 300 y posteriormente
establecerse en el país, a ejemplo de COBOCE.

La recompensa por el esfuerzo les llegó a todos el
pasado viernes, cuando culminó su ciclo de
estudios, con una importante actividad que se
desarrolló en el coliseo cerrado de Capinota.

INCENTIVO Para incentivar a este sector y otros
más, las autoridades de COBOCE, entre ellas el
gerente general de COBOCE, Iván Villca,
entregaron insumos agropecuarios (fertilizantes,
fungicidas, insecticidas, abonos, foliares semillas
y otros).

Ese día, las mujeres implicadas en la
transformación de productos -en rubros como
repostería, tejidos y demás- recibieron sus
certificados de capacitación e importantes
incentivos por parte de COBOCE Ltda. e ICCO Coperation.
El gerente de Sistemas Integrados de Gestión de
COBOCE, José Luis Rendón, especificó que se
destinó más de 800 mil bolivianos para satisfacer
los requerimientos de las comunidades
emprendedoras de Capinota.
RÉPLICAS Desde el punto de vista del
vicepresidente del Comité Organizador de la
Cooperativa de Productores de Leche y
Horticultores de Capinota (Coprolehc), Jhonny
Arce, gracias al programa de RSE, el modelo
cooperativista cobociano se está replicando y “el
primer hijo de COBOCE es Coprolehc”, aseveró.
Arce, en el marco del evento anunció la
conformación de Coprolehc, a tiempo de detallar
que de momento hay dos centenares de afiliados.

A emprendedores de otros rubros se les otorgó
moto fumigadoras, desbrozadoras de malezas,
tachos de aluminio para leche, hornos, entre
otros insumos con innovación tecnológica, por un
valor de más de 800 mil bolivianos.
Además, para que las mujeres inicien sus
emprendimientos, se les entregó un capital de
arranque, que podrán pagarlo en un año y sin
intereses.
INICIO El gerente general de COBOCE, Iván Villca,
dijo que pese a que el programa RS de la
Cooperativa recién cumplirá un año, ya está
dando
sus
primeros
frutos.
“Queremos que la gente asuma la
responsabilidad sobre su futuro y a través de la
ayuda mutua puedan generar sus propias
oportunidades de trabajo”, aseveró Villca.
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Marzo de 2015
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elaborar
yogur con lade
leche
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concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
El Programa de Responsabilidad Social de la
que ordeñaba.
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y
Cifras
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
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de junio
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de mucho de
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Inversión
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
la APG para
Yakulas
Igua, con
la construcción de 201 viviendas sociales,
con
una inversión
delecheras
3.4 millones
de bolivianos,
viene
dando
cumplimiento
a los compromisos
Un grupo
de mujeres
de Capinota
que,
familias
capinoteñas,
considerando
que antes de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG
Yaku de
Igua,
en el entorno
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Separadora
Líquidos
Gran Chaco
“Lic. que
Carloseran
Villegas Quiroga”
y con
los esfuerzos de
superación
por falta
capacitación,
solo de
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El Programa
de Responsabilidad
Social
(RS) de lay
desarrollo
las comunidades
delaesta capitanía.
quesillo conde
la leche
que ordeñaba,indígenas
recién creó
comercializados a precios bajos en los mercados
Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y
Asociación Transformadora de Lácteos “La
de la ciudad.
Servicios (COBOCE Ltda.), en coordinación con
Capinoteña”, que ahora produce más de media
ICCO - Coperation “Generando emprendimientos
decena de derivados de ese producto, gracias al
INCENTIVOS Con el objetivo de impulsar este
con valores”, demanda una inversión total de 900
Programa de Responsabilidad Social de la
emprendimiento, el pasado viernes COBOCE
mil dólares que se distribuirán en tres años de
Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y
Ltda. e ICCO - Coperation otorgaron
trabajo. Del total, el 78 por ciento es aportado por
Servicios (COBOCE Ltda.), en coordinación con
desbrozadoras de malezas, moto fumigadoras y
la cooperativa.
ICCO
Coperation,
“Generando
tachos de aluminio a las mujeres. El valor de los
emprendimientos con valores”.
insumos supera los 40 mil bolivianos.
Experiencia
La conformación de la Asociación es resultado de
unos talleres que se dieron a los lecheros de
diferentes comunidades de Capinota, en el marco
del RS de COBOCE.

Tras recibir esto, las mujeres lecheras de
Capinota se plantearon optimizar su nivel de
producción, ampliar su oferta de productos y
otras metas que les permitan participar en
muestras feriales como la Feria Internacional de

Para perfeccionar la producción lechera en
Capinota, el programa de RS de COBOCE gestionó
la visita de los productores capinoteños a
emprendimientos
similares
en
otros
departamentos del país, como Llallagua (Potosí) y
Tiwanacu (La Paz).

En Irpa Irpa, en el municipio de Capinota, de
Cochabamba, la campaña forma parte del
programa de Responsabilidad Social de COBOCE
que tiene la compañía y busca, ante todo,
reforzar en la población infantil normas que
tienen como misión transformar la conducta
humana en el municipio de Capinota y
profundizar la libertad de expresión de la
población en su conjunto, señaló Dalibor Cezareo
Salazar, jefe de Sistemas Integrados de Gestión
de COBOCE Ltda.

explicó en la oportunidad la gerente del diario
OPINIÓN, Graciela Méndez. La dinámica fue
certificada por el jefe de Sistemas Integrados de
COBOCE.

DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS La mayoría de

El programa de Responsabilidad Social de
COBOCE, que tiene la empresa, promovió
un taller de reflexión con niños, niñas,
jóvenes, directores y profesores

COBOCE promueve en Irpa Irpa
espacios de respeto al prójimo
Aliados a los niños y niñas, pero también a
profesores de varios establecimientos fiscales, de
convenio y privados, la Cooperativa Boliviana de
Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.)
despliega, desde hace tiempo actividades
orientadas a impartir valores de comportamiento
social como el respeto al prójimo, buen trato y la
no discriminación entre iguales.

TALLER. Con este fin, 16 establecimientos de
enseñanza primaria y secundaria, 37 directores y
profesores, pero además, 36 estudiantes entre
varones y mujeres de nivel primario y secundario,
compartieron, cuatro horas de información y
dinámica de grupo para reflexionar sobre
temáticas vinculadas a la discriminación racial,
violencia de género y buen trato.
El conversatorio que se desarrolló en Irpa Irpa,
fue promovido además por el periódico OPINIÓN
y el Defensor del Pueblo regional Cochabamba.
RESULTADOS. Para hacer efectivo los resultados
y aprovechar al máximo los contenidos, el taller
se dividió en dos grupos. El primero orientado
exclusivamente a niños y jóvenes; y el segundo,
para hablar con los profesores y directores,

LIBRE EXPRESIÓN. Niños y niñas, junto a
adolescentes conocieron cómo se edita un
periódico. Recibieron información sobre las
condiciones en las que las personas pueden
hablar y expresar lo que sienten, y sobre todo, se
informaron sobre los derechos que tienen según
la Constitución Política del Estado en materia de
acceso a la información.
Directores y profesores intercambiaron criterios
sobre la forma de conducta que tienen en aula
donde aún existe el prejuicio de que el maestro
es superior al estudiante, reconocieron.
Prometieron cambiar esa forma de pensar.
La discriminación debe ser materia de estudio en
aula
Hacer de la violencia de género, la discriminación
y el buen trato materias de estudio en escuelas y
colegios para frenar la incidencia que tienen en la
sociedad fue una propuesta que plantearon en un
taller, los directores y profesores en la población
de Irpa Irpa, en el municipio de Capinota.
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El periódico OPINIÓN junto al Defensor del
padres de familia juegan un rol estratégico en los
ESTRATEGIA. En ese sentido, informó que
Comunidades
indígenas
que conformanSocial
el área detalleres
influencia
de la Planta
Separadora
de Líquidos OPINIÓN
Gran Chacodiseñó
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”,
Pueblo y el programa
de Responsabilidad
de reflexión
sobre temáticas
de interés
estratégicamente
dos
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
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COBOCE y su aporte al país
Responsabilidad social
El ser humano y la comunidad son la prioridad
para COBOCE Ltda. En un nuevo aniversario, la
familia cobociana ratifica sus principios
cooperativistas para engrandecer el proyecto
iniciado en 1966.
La Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias
y Servicios, “COBOCE Ltda.”, cumple hoy 49
años. El 4 de diciembre de 1966 marca un hito en
la historia del cooperativismo boliviano con la
fundación de la Cooperativa Boliviana de
Cemento, la primera del rubro industrial, que se
fundó con un capital de 1.667 dólares (aporte
inicial de los socios) y un gigantesco potencial
humano.

El principal gestor y fundador de COBOCE, Jaime
Méndez Quiroga, tuvo la idea de organizar una
cooperativa para generar empleos y a la vez
contribuir al desarrollo de la región y el país. El
proyecto, que en los años 60 parecía utópico, no
solo apostó por la industria, sino sobre todo por
la justicia social.
COBOCE se creó sobre los pilares de la confianza
y la honestidad. Desde sus inicios, la confianza en
el proyecto logró la participación de
cooperativistas pioneros que empezaron a
recaudar los primeros aportes de los socios,
quienes hoy sobrepasan los 28.000.
La honestidad en la conducción de
COBOCE permitió el financiamiento de la fábrica
de algo más de 10 millones de dólares con solo el
2.5 por ciento de aporte propio. En 1972 se
inauguró la planta de cemento de Irpa Irpa para
cubrir la escasez de cemento y atender las
necesidades de la construcción.
A lo largo de su historia, COBOCE pasó momentos
difíciles, como por ejemplo las sucesivas
devaluaciones que sufrió el país.

Los principios de solidaridad, equidad, dignidad,
productividad y eficiencia permitieron a la
cooperativa sortear las dificultades y crear
nuevas unidades productivas. Hoy COBOCE Ltda.,
cuenta con siete unidades del rubro de la
construcción, así como del área de servicios.
Para el cooperativismo, el ser humano es “el
principio y fin de la historia”. En esa línea,
COBOCE, además de haber creado más de mil
empleos directos dignos, impulsa otra cantidad
de empleos indirectos que favorecen a la región y
al país.
Una prioridad es la responsabilidad social. En ese
campo, COBOCE Ltda., promueve diversas
actividades, entre las que se destaca su
compromiso con la comunidad en los municipios
donde trabajan las unidades productivas. La
cooperativa coadyuva en proyectos de desarrollo
como la construcción de infraestructura,
dotación de agua potable y emprendimientos
productivos, algunos en coordinación con
organismos de cooperación internacional.
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes
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Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Fuentes:
construcción
de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
COBOCE
LTDA.
De
esta manera,
YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con
una inversión
de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
MANACO
S.A.
APG
Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
http://www.lostiempos.com/
desarrollo
de las comunidades indígenas de esta capitanía.
http://www.opinion.com.bo/
http://www.eldeber.com.bo/
http://www.la-razon.com/

Nuestros Servicios

Sensibilización ∙ Asesoramiento ∙ Diagnóstico RSE ∙ Auditoría y Evaluación de Resultados
→ Sensibilización: Apoyo técnico en la comprensión adecuada del concepto de RSE y su importancia
para las organizaciones.
→ Asesoramiento: Proceso de diseño e implementación estratégica de las acciones de responsabilidad
social apropiadas a las necesidades de su empresa y alineadas a la política estratégica.
→ Diagnóstico: Identificar el estado actual de la empresa dentro el marco de la RSE y cuál es el
impacto que se quiere lograr en los grupos de interés.
→ Auditoría y Evaluación: Impacto que se genera con los programas y acciones en RSE y cómo se
comunican efectivamente, mediante las memorias de sostenibilidad.
Si desea publicar las noticias RSE de su empresa, o un nuevo proyecto, de forma gratuita, contáctenos:
OBSERVATORIO DE RSE
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA – FEPC

Teléfonos: 4663678 – 79 – 4663691
CORREO ELECTRÓNICO: rse@fepc.org.bo
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