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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 que son ejecutadas
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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
desarrollo
de una
las comunidades
indígenas
esta capitanía.
La RSE tiene
influencia positiva
en lasde
empresas,
que se puede traducir en mejores ventas, una mayor
motivación de los empleados, el fomento de la innovación, una mayor confianza del ciudadano y una mejora en
la reputación corporativa y en el posicionamiento en el mercado.
En resumen, la adopción de prácticas de RSE por parte de las empresas es un factor que contribuye a aumentar
su competitividad.
ASOCIACIÓN IZAITE

Proyecto Hydros
Duralit S.A.
Uno de los retos para alcanzar el uso
responsable del agua en el mundo es
la toma de conciencia…
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La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) mediante el Observatorio RSE y
UNICEF, se han unido con la firma de un acuerdo para promover y difundir los derechos de la niñez en el sector
privado empresarial de Cochabamba. El acuerdo fue firmado por Federico Diez de Medina, Presidente de FEPC
y Katarina Johansson-Mekoulou, Oficial a Cargo de la Representación de UNICEF.
En el acto, el Dr. Guillermo Cardozo, jefe de la oficina de UNICEF para Cochabamba, Beni y Pando destacó el
trabajo de la Federación y el desarrollo del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial que muy
acertadamente ha impulsado la FEPC. A partir de este acuerdo UNICEF pondrá a disposición del empresariado
cochabambino una serie de herramientas para la inclusión del enfoque de derechos de la niñez en las actividades
de las empresas.

La CBN capacitó sobre
consumo responsable
Como parte de su campaña “Prohibir
no es educar”, la Cervecería Boliviana
Nacional (CBN), por tercer año
consecutivo, inicia las jornadas de
capacitación…
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El acuerdo tiene como objetivo sensibilizar a las empresas privadas respecto a la Responsabilidad Social
empresarial orientada a la niñez. Basados en estas principales tareas (entre otras):
En Responsabilidad Social Empresarial y Niñez:
- Presentación de los Derechos del Niño y Principios Empresariales en Cochabamba.
- Gestiones para la realización de Talleres sobre la implementación práctica de los Derechos del Niño y Principios
Empresariales.
En Emergencias:
En caso de emergencias humanitarias y/o naturales, la FEPC pone a disposición de UNICEF sus canales de
comunicación para que pueda solicitar la colaboración económica o en especie a los asociados de la Federación
y poder así ayudar a la infancia afectada.

BancoSol bate récord al
capacitar a 50.000 escolares
en todo el país

Acerca de ‘Los Derechos del Niño y los Principios Empresariales’
Los Derechos del Niño y Principios Empresariales han sido desarrollados con el asesoramiento de especialistas
empresariales y en derechos humanos, de la sociedad civil, de gobiernos y de niños. Save the Children, UNICEF y
el Pacto Mundial de las Naciones Unidas esperan que estos Principios sirvan de inspiración y guía para todas las
empresas, en cualquier parte del mundo, en sus interacciones con niños. Para descargar los principios:
http://www.unicef.org/csr/css/Principles_Spanish_FINAL_LR.pdf

El Taller de Educación financiera para
niños de BancoSol “Ahorra para
alcanzar tus sueños” superó la meta
para el 2015…
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FUNDACION KALUZ – DURALIT S.A.

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán
construcción
deel51año
viviendas
sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
La
FundaciónlaKaluz
fue creada
2000 para
del Pueblo
Guaraní
Capitanía
Igua del
Municipio de Yacuiba.
mejorar
la vida
de las
personasYaku
a través
de la
Las
51
familias
beneficiarias
son
de
las
comunidades
de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
implementación de programas de alto impacto
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
económico y social en las comunidades donde
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
opera el Grupo. Uno de sus objetivos primordiales
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
es
brindar las
necesarias
paray saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
comunarios
paraherramientas
que tengan una
vida digna
implementar
proyectos
propios
y
ofrecer
apoyo
a
beneficiarios el próximo mes de abril.
otras
instituciones,
generar sinergias
Por otra
parte, iniciapara
la construcción
de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
multiplicadoras.
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Actualmente
Fundación
Kaluz tiene
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
el mes delajunio
del presente
año.presencia
¿Cómo nace Proyecto Hydros?
 manera,
Motivamos
el desarrollo
de laque
persona
en 73
países, a través
de sus empresas:
De esta
YPFB
con el apoyo
brinda a las
comunidades
indígenas
de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
por mediode
de 3.4
los valores
humanos
con una inversión
millones
de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
mutua, suscritos
la
En 2008, la Fundación
Kaluz y elentre
GrupoYPFB
Kaluz,yasí

Promovemos
iniciativas
voluntarias
Mexichem:
líder“Lic.
en laCarlos
industria
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidosempresa
Gran Chaco
Villegas Quiroga”
con los esfuerzos
de superación
como susy empresas
Mexichem,
Elementia yy
 Impulsamos
la cultura
de delaesta capitanía.
química y petroquímica con más de 50 años de
desarrollo
de las comunidades
indígenas
Grupo Financiero BX+, lanzaron una serie de
responsabilidad compartida y la
trayectoria. Su producción se comercializa en
cuatro libros de fotografías sobre el tema del
participación comunitaria
todo el mundo.
agua, con el objetivo de concientizar y sensibilizar
acerca de la importancia del uso responsable de
Nuestros programas: Agua Y Vivienda
- Elementia: grupo de empresas líderes en el
este vital líquido. Las publicaciones llegaron a
ramo de la construcción e industrial que ofrece
manos de líderes nacionales, regionales y
¿Quiénes somos?
soluciones integrales en los sectores de cemento,
mundiales, que avalaron el potencial del
Kaluz es un conglomerado diversificado de
metales, fibrocemento, concreto, polietileno,
proyecto.
negocios en el sector industrial, materiales de
poliestireno y polipropileno. Plataforma única
construcción y servicios financieros.
con presencia internacional que produce y
Para multiplicar la conciencia sobre el uso
comercializa materiales para la construcción y
responsable y concientización del agua, nació el
SECTOR INDUSTRIAL: Presencia global en el
que genera valor en las diferentes etapas del
Portal Hydros, interactivo y trilingüe (español,
sector químico y petroquímico desde productos
proceso de esta industria.
inglés y portugués), el sitio es el principal canal de
transformados hasta productos derivados de alto
comunicación entre el Proyecto y sus
valor agregado.
- Grupo Financiero Bx+: tiene como objetivo
Embajadores, ofrece múltiples herramientas que
atender a personas físicas, pequeña y mediana
permiten promover verdaderas campañas de
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Desarrollo de
empresa, así como al sector agropecuario.
sensibilización sobre el agua.
soluciones integrales para las necesidades del
- Metrobank Group: MBG juega un papel vital en
sector de la construcción, la vivienda y la
la economía de Chicago, a través de préstamos y
infraestructura, incluyendo cemento, PVC,
servicios financieros a personas y a pequeños
metales y fibrocemento.
negocios que buscan obtener un crecimiento
económico y la seguridad a través del ahorro y las
SERVICIOS FINANCIEROS: Oferta diversificada de
inversiones.
soluciones financieras a personas físicas,
pequeña y mediana empresa, así como al sector
Divisiones Elementia
agropecuario.
HISTORIA
En el mes de Agosto 1977 Duralit S.A. inicia
operaciones en Cochabamba Bolivia. Para agosto
del año 2000 la Fundación Kaluz empieza sus
operaciones adquiriendo las empresas Mexalit y
Eternit Colombia inicialmente, a través de los
años incrementaron las adquisiciones de
compañías formando un Grupo de empresas
dedicadas a atender el sector industrial y de
construcción.
Para noviembre del 2006 la empresa Mexalit
adquiere Duralit (Bolivia) y Techolit (Venezuela).
La gestión 2009 se creó Elementia como un grupo
de empresas líderes en el ramo de la construcción
e industrial que ofrece soluciones integrales en
los sectores de cemento, metales, fibrocemento,
concreto,
polietileno,
poliestireno
y
polipropileno.

Elementia es una plataforma con presencia
internacional que produce y comercializa
materiales para el sector de la construcción, a
través de sus tres divisiones: Cemento,
Construsistemas y Metales. Las cuales cuentan
con un canal de distribución robusto y
diversificado, que ha fortalecido su presencia en
los 14 países donde tiene operaciones,
incluyendo América Latina y Estados Unidos.
División Construsistemas: Las empresas que
forman parte de esta división son: Mexalit,
Eternit, Duralit, Allura, Plycem, Maxitile,
Comecop, Frigocel, Fibraforte

El Proyecto Hydros nos lleva a preguntar:
“¿Cómo me relaciono con el agua?” Esto es un
llamado urgente para que nos convirtamos en
Embajadores del Agua, a fin de promover su uso
responsable.
En 2012, el proyecto fue lanzado en todas las
empresas del Grupo Kaluz, motivando actitudes
positivas en personas de los países en donde
tiene
presencia,
enfocándose
en
la
concientización, preservación, uso responsable y
sustentabilidad del agua. Ese mismo año, el
Proyecto Hydros también llegó a las escuelas y
comunidades próximas a sus unidades, abriendo
un importante diálogo sobre el tema.
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El reto para los próximos años era extender al
Proyecto Hydros en Bolivia
Comunidades
que conforman
el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
mayor número indígenas
posible de personas
la conciencia
¿Cuáles son los retos?
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
de que nuestros recursos naturales se están
El Proyecto Hydros es llevado a cabo por los
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
acabando y necesitamos hacer algo para revertir
Un
decenio
dedicado
a
la
acción:
El
Agua
colaboradores
y el equipo a de
trabajo
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
del Inti, pertenecientes
la indicada
esa situación.
La idea
eraElque
el Proyecto
Hydros
Vida: Conciencia
y Actitud
por voluntarios
que son parte de
Capitanía
Yaku
Igua.
proyecto
es ejecutado
por la Fuente
AgenciadeEstatal
de Vivienda
con el apoyo deconformado
YPFB consistente
en el financiamiento
de
saliera de loslocales
muroscomo
de laspiedra,
empresas
del Grupo
Duralit
S.A. con petrolera.
base en Cochabamba. Dentro de
materiales
arena,
grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de
la empresa
Kaluz yvivienda
ganara elestá
mundo.
Uno dey consta
los retos
para
alcanzar sala,
el uso
este gran
la principal
misióna los
es
Cada
construida sobre 60 m2 de extensión
de dos
dormitorios,
baño y cocina,
daráprograma,
las condiciones
necesarias
responsable
del agua
el mundo
es normalidad
la toma de y se“despertar
y multiplicar
consciencia
del vínculo
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras
se en
ejecutan
con
espera hacer
entregalade
las viviendas
a los
Entre las novedades
principales
Proyecto
conciencia. La prueba de este esfuerzo fue que La
existente entre el planeta y el ser humano con
beneficiarios
el próximo
mes deque
abril.
Hydros
lanzó inicia
en la
2013,
estuvieron
las 150 viviendas
Asamblea General
de Naciones Unidas,
proclamó
respecto
al agua”.
Por
otra parte,
construcción
de otras
en 14 comunidades
de la propia
APG Yaku
Igua, las
mismas que son ejecutadas por el
aplicaciones
para tabletas
y smartphone
Gamey cuentan
Gobierno
Autónomo
Municipal
de Yacuiba
el período
con el apoyo
2005-2015
financiero
como
de YPFB
el Decenio
en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Hydros. Se lanzó
espacio
en el portal
“Hydros
construcción
deun
estas
viviendas
se prevé
concluir en
el mes de para
junioladel
presente
año.fuente de
Internacional
Acción
«El agua,
Para ello, el personal de Duralit se ha dado la
Inspira”
en dondeYPFB
se publicaron
materiales
de
De
esta manera,
con el apoyo
que brinda
a las
comunidades
indígenas
la APG Yaku
Igua, con
la de
construcción
de 201
sociales,
vida».
Este Decenio
comenzóde
oficialmente
el 22
tarea
visitar escuelas
en suviviendas
zona de influencia,
con
una inversión
de contacto
3.4 millones
deProyecto
bolivianos, viene
dando
cumplimiento
a los
de cooperación
suscritos
entre
YPFB yde
la
personas
que tuvieron
con el
de marzo
de 2005,
Día Mundial
del compromisos
Agua.
compartiendomutua,
con los
niños en
campañas
APG
Yaku
en el entorno
la Planta
Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
los esfuerzos
deelsuperación
Hydros
y seIgua,
sensibilizaron
con su de
mensaje,
como
educaciónyy con
concientización
sobre
uso racionaly
desarrollo
de las
comunidades
indígenas
un libro, video,
texto,
música, exposición,
etc.de
Poresta capitanía.
y responsable del líquido elemento.
ejemplo el primer material que se publicó fue el
libro infantil “El Don del Agua” realizado por la
Otras de las principales actividades realizadas,
artista y escritora mexicana Regina Moya.
fueron concursos de dibujo, premiando a las
obras más representativas y con un mejor
mensaje a la sociedad, relacionado al cuidado del
agua.
El programa de concientización ha ido
ampliándose, tanto con los familiares de los
niños, la zona de influencia, familias de los
trabajadores y en días pasados, hacia la población
cochabambina, ya que el programa de
Por lo tanto, el objetivo del Proyecto Hydros es
Responsabilidad Social de Duralit hizo una
lograr que los resultados reales obtenidos al
apuesta a concientizar a la población en general,
finalizar este decenio, se amplíen aún más al
con la limpieza del Lecho del Río Rocha, tomando
involucrar a un mayor número de personas.
en cuenta el tramo desde el puente Ch’aquimayu
Para este 2014, uno de los objetivos principales
(Río Seco) hasta la Tamborada.
La idea del Proyecto Hydros es llamar la atención
del programa es seguir “Llevando esa idea
de la sociedad civil, empresas y estudiantes
adelante”, es decir, continuar con el compromiso
Esta iniciativa sumó la participación del Gobierno
sobre temas relacionados con el agua y el
en la implementación de la campaña que lleva el
Municipal, empresas públicas y privadas, la
saneamiento.
mismo nombre y así apoyar la concientización y
academia (unidades educativas y universidades)
uso sustentable del recurso hídrico. La idea
y la población en su conjunto. La participación de
Según el Informe de la UNESCO (Organización de
generalizada para el 2014 y 2015 fue trabajar
los voluntarios realizó el trabajo con consciencia
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
para la unificación de los mensajes y
de limpieza y mantenimiento de este recurso
y la Cultura) sobre el desarrollo de los recursos
herramientas de comunicación para alinear los
natural y patrimonio natural de la ciudad.
hídricos en el mundo, en el 2050, al menos una
esfuerzos en una misma dirección y así volvernos
de cada cuatro personas vivirá en un país con
un referente en temas del agua.
El programa busca la participación activa de la
escasez crónica o recurrente de agua. El gran
población, para esto se encuentran herramientas
desafío del Decenio consiste en dirigir la atención
de educación y comunicación disponibles en la
hacia políticas y actividades proactivas que
plataforma http://proyectohydros.com, en la
garanticen a largo plazo una gestión sostenible de
que, cualquier empresa, institución, y
los recursos hídricos, en términos tanto de
principalmente ciudadanos comunes, puedan
calidad como de cantidad, y que incluyan
participar y promuevan verdaderas campañas de
medidas de mejora del saneamiento. Lograr los
movilización sobre el tema del agua.
objetivos del Decenio requiere de continuo
compromiso, cooperación e inversión por parte
“Cualquier persona puede hacer la diferencia y
de todos los agentes involucrados durante, no
convertirse
en
Embajador
del
Agua,
solo el decenio 2005-2015, sino más allá.
aprovechando las herramientas disponibles en
el website del proyecto y siendo multiplicador
del mensaje del uso sustentable del recurso
hídrico”.
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Un poco de historia
las llantas usadas, picadas, con goma natural a
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos 180
Gran
Chaco “Lic.
Carlos Villegas Quiroga”,
centígrados
de temperatura.
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales La
como
partenació
del acuerdo
deun
cooperación
sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
empresa
1995 como
emprendimiento
Posteriormente, en las prensas, se moldean las
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio
de Yacuiba.
familiar
en la vivienda del gerente propietario, en
suelas, y de ahí se corta el producto para,
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
de con
Yeroviarenda,
Lapachal
y San
del Inti, pertenecientes a la indicada
la cual,
una sola máquina,
se Bajo
comenzó
a Francisco
finalmente,
llevarlo a laenbodega.
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la
Agencia
Estatal
de
Vivienda
con
el
apoyo
de
YPFB consistente
el financiamiento de
fabricar las primeras plantillas de PVC.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Asimismo, hay una sección de maquetería en la
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta
deépoca,
dos dormitorios,
sala,
baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
“El mercado,
en esa
era muy escaso.
Había
cual se hacen los diseños y los moldes. "Tratamos
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Lastalleres
obras de
se zapatería.
ejecutan En
conelnormalidad
espera hacer entrega de las viviendas a los
muy pocos
transcurso y sede
reciclar todas las llantas que podamos para
beneficiarios el próximo mes de abril.
de los años, comenzamos a incursionar con la
convertirlas
en un producto
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en
14
comunidades
de
la
propia
APG
Yaku
Igua,
las mismas
que sonnuevo"
ejecutadas por el
goma como material de fabricación”, recuerda
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Ferrufino. En el 2000, Gomaplas inició la
Suelas de color
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
construcción de su fábrica ubicada en el
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,
Gomaplas transforma llantas en
kilómetro 15 de la carretera antigua a Vinto.
La nueva iniciativa de Gomaplas que ejecuta
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
desde hacey un
la fabricación
de suelas dey
desuso
suelas
APG Yaku Igua,
en el en
entorno
de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
conaño
losesesfuerzos
de superación
Pequeños talleres
diferentes colores para abarcar el mercado de las
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Las llantas usadas que actualmente contaminan
zapatillas deportivas. "Los nuevos modelos y
El propietario de Gomaplas afirma que en Bolivia
ríos, calles y parques o que rebalsan en los
diseños coloridos nos sirven para ofrecer
existen alrededor de 1.500 talleres de zapatos de
botaderos de cada ciudad, podrían ser parte de la
nuestros productos a fabricantes que realizan
pequeños empresarios, que no tienen mucha
suela de sus zapatos.
zapatos deportivos", menciona el gerente
notoriedad por parte de los grandes mercados.
propietario.
“En Cochabamba debe haber por lo menos 150
La empresa fabricante de este producto,
talleres y cada uno está compuesto por unas 20 a
Gomaplas, lleva 15 años realizando este proceso
Asimismo, lamenta que exista una competencia
25 personas. Esos talleres representan nuestro
en base a material de desecho.
desleal por parte del contrabando, por lo que es
mercado, que es muy productivo e interesante”,
necesario
elaborar
nuevos
productos.
“Nuestra labor tiene que ver con el cuidado del
comenta Ferrufino.
“Lamentablemente el contrabando está a la
medio ambiente. Tratamos de reciclar todas las
orden del día. Eso nos ha perjudicado, pero hay
Además, explica que su microempresa se dedica
llantas que podamos para convertirlas en un
que seguir luchando. Hay que seguir trabajando
exclusivamente a los fabricantes minoristas de
producto nuevo con un valor agregado", afirma
para ofrecer nuevos productos”, comenta.
zapatos, porque son clientes más accesibles, y en
Pablo Ferrufino, gerente propietario de
sus talleres se pueden encontrar productos de
Gomaplas.
El emprendimiento también pretende sacar una
calidad por las nuevas máquinas que están
nueva gama de productos en base a goma eva.
Mediante un proceso de acopio, triturado,
utilizando. “Estos talleres producen bastante, por
"Queremos incursionar en la goma eva. Vamos a
cocción y moldeado, la empresa transforma la
lo menos unos 1.200 pares de calzados a la
tener este proyecto hasta fin de año y
basura de goma en un nuevo producto a un ritmo
semana”, remarca.
comenzaremos con una nueva iniciativa", agrega
de dos toneladas de llantas molidas por mes. La
Ferrufino relatando el crecimiento de Gomaplas.
El mercado de calzado ha tenido un gran
planta tiene una capacidad de producción de
desarrollo con los pequeños talleres que están
2.400 pares de plantillas por día, lo que le permite
Materia prima
compitiendo con las grandes empresas de
abastecer la demanda de los microtalleres
zapatos. “El mercado nacional es muy grande y
fabricantes de zapatos.
Gomaplas adquiere la materia prima de
con un poco más de inversión se puede dejar de
diferentes centros de acumulación de llantas de
Gomaplas tiene mercados en La Paz,
importar este tipo de productos", considera.
Cochabamba. Este material llega a la fábrica en
Cochabamba y Santa Cruz. El proceso de
forma triturada para así poder procesarse de
La fábrica
fabricación consiste en mezclar las llantas
forma más rápida. "Nosotros tratamos de traer
molidas con goma natural proveniente de Beni.
material de llantas usadas de La Paz y de otros
La fábrica cuenta con diferentes ambientes en los
Ambos materiales dan como resultado la goma
departamentos que nos ofrezcan mejor precio",
cuales se elaboran las plantillas. El proceso
en pasta para elaborar los diferentes modelos de
explica Ferrufino.
comienza
en
la
sección
de
molinos
en
la
que
se
plantillas.
procesan las materias primas. Luego, se mezclan
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Comunidades indígenas que conforman el área depatrones
influencia
la Plantaresponsable
Separadora en
de Líquidos
Gran
Chaco “Lic.
Carlos Villegas
Quiroga”,
de deconsumo
los
los
patrones
de consumo
y la conducción
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales mayores
como parte
del
acuerdo
de
cooperación
sobre
inversión
social
suscrito
entre
YPFB
y
la
Asamblea
de edad.
responsable de vehículos.
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
"En gestiones pasadas hemos llegado a 9.000
Por su parte, la guía de padres de familia se
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
jóvenes
y
más
de
90.000
padres
y
madres
de
distribuirá
durante
una capacitación a colegios de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de
la empresa
petrolera.
familia.
Este
año
pretendemos
llegar
a
3.000
La
Paz,
El
Alto,
Cochabamba,
y Santa Cruz,
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condicionesHuari
necesarias
a los
jóvenes más
y 30.000
y madres
de familia y seen
las alcaldías
de La Pazde
y Ellas
Alto
y en la Policía
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras
se padres
ejecutan
con normalidad
espera
hacer entrega
viviendas
a los
adicionales para alcanzar un total de 12.000
Boliviana y al personal interno de CBN. Este
beneficiarios el próximo mes de abril.
jóvenes capacitados
y más
depropia
120.000
material
tiene
el objetivo
de ejecutadas
generar un mayor
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14 comunidades
de la
APG Yaku
Igua, las
mismas
que son
por el
ejemplares
entregados
de ladeguía
nivel
y Responsabilidad
fortalecer la relación
y
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo
financiero
YPFBa en
el marcoacercamiento
de su política
Social. La
La CBN capacitó
sobre consumo
nacional”,
indicó
Blazicevic,
comunicación entre padres e hijos.
construcción
de estas viviendas
se prevé concluir en
el mes de
junio delIbo
presente
año. gerente
institucional
de la CBN.
De esta manera,responsable
YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
"El material mutua,
tiene elsuscritos
propósito
de YPFB
compartir
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
entre
y la
APG
Igua,
entorno“Prohibir
de la Planta
Separadora
de sentido,
Líquidos11
Gran
Chacoeducativas
“Lic. Carlos
Quiroga”
y con
los esfuerzos
ComoYaku
parte
de en
su el
campaña
no es
En este
unidades
de Villegas
las
información
importante
dentrodedesuperación
las familiasy
desarrollo
las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
educar”, la de
Cervecería
Boliviana Nacional
(CBN),
ciudades de La Paz y El Alto recibirán la revista
bolivianas para que se comprometan a establecer
por tercer año consecutivo, inicia las jornadas de
+18, dirigida a adolescentes y jóvenes, y que será
una comunicación abierta con sus hijos acerca del
capacitación a jóvenes y padres de familia en la
entregada de manera simultánea con la
daño que produce el consumo de bebidas
búsqueda de un diálogo abierto y de confianza
capacitación. El lenguaje utilizado en las revistas
alcohólicas a menores de 18 años, poniendo en
entre ambos, con el objetivo de evitar el consumo
permite comprender a los jóvenes las
peligro su salud y su bienestar general”, afirmó
de alcohol en menores de 18 años y desarrollar
implicaciones de consumir bebidas alcohólicas,
Blazicevic.

tercer lugar en el ranking de empresas más
responsables, y mejor gobierno corporativo.

CBN, Primer lugar en Reputación
Empresarial
A través de 1.711 cuestionarios dirigidos a
directivos
de
empresas,
expertos
y
consumidores, el Monitor Empresarial de
Reputación Corporativa (MERCO) ha elaborado el
Ranking Bolivia 2015, en el que Cervecería
Boliviana Nacional (CBN) ha obtenido el primer
lugar como empresa con mejor reputación y el

"Es para nosotros un enorme privilegio recibir
este reconocimiento como la empresa mejor
calificada en el Ranking de Reputación
Corporativa Merco. Como Cervecería Boliviana
Nacional es un orgullo que nos hayan calificado
así, pues confirma que estamos haciendo las
cosas bien”, indicó el gerente general de CBN,
Hernán Atella.
El ejecutivo destacó que, por segunda vez
consecutiva, la CBN ha sido parte del selecto
grupo de empresas calificadas entre las mejores
en materia de reputación en toda Bolivia, de la
mano de una investigación sólida e
independiente propuesta por MERCO.
"El año 2103 estuvimos en cuarto lugar. Este año
obtuvimos el primer lugar. Tenemos razones

suficientes para sentirnos orgullosos por este
logro”, continuó Atella, al señalar que CBN
cumplirá el siguiente año 130 años de vida,
acompañando al desarrollo del país y
construyendo una reputación sólida y un
comportamiento empresarial congruente con sus
valores.
El principal ejecutivo de CBN indicó que la
cervecería es una empresa comprometida con la
calidad de sus productos y con el mejoramiento
de las comunidades con las que interactúa. Entre
las principales razones que han permitido que
más de 1.700 personas hayan calificado a la
compañía como la primera en el ranking de
reputación
señaló
su
Programa
de
Responsabilidad Social, el cual se ha esforzado
por involucrar tanto a instituciones del Estado
Plurinacional como de la sociedad civil boliviana
en general.
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Los ganadores de este programa fueron Pedro
especialista en proyectos de RSE de VIVA a
Comunidades indígenas que conforman el área dePablo
influencia
deUrapogui,
la Plantaestudiante
Separadora
de Líquidos tiempo
Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”,
Yaquirena
de noveno
de mencionar
el compromiso
de VIVA
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
semestre de la carrera de Música de la
para promover la formación académica, laboral y
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Universidad Evangélica Boliviana que obtuvo el
social. Al momento, son 40 los alumnos
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
premio
“Al arteEstatal
que transforma”;
la joven
por la fundación
VIVA, de los cuales
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
de Vivienda
con Eduvid
el apoyo debeneficiados
YPFB consistente
en el financiamiento
de
Maritza
Velasco
Cuéllar,
estudiante
de
noveno
20
ya
se
han
titulado
con
el
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera. programa “Luz de
semestrey de
la carrera
de dormitorios,
Relaciones Públicas
Luna”, que
cada
suma esfuerzos
en aras
de
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
consta
de dos
sala, de
baño y cocina,
dará
lasaño
condiciones
necesarias
a los
la UAGRM
el ejecutan
premio “Alcon
sacrificio”.
El y semejorar
formación
profesional
de los jóvenes
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las recibió
obras se
normalidad
espera lahacer
entrega
de las viviendas
a los
premio “Al compromiso” lo otorgaron a Álvaro
bolivianos.
beneficiarios el próximo mes de abril.
Flores Saire,
egresadode
dela
la propia
carrera APG
de Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
enestudiante
14 comunidades
programa
“Luz Responsabilidad
de Luna” busca Social.
construir
Arquitectura
de UAGRM
y de
el YPFB
premioen “Al
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo
financiero
el marcoEl de
su política
La
vínculos
de
confianza
y
colaboración
entre
voluntariado”
fue
concedido
a
Isaías
Sandoval
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
empresas,
universidades
y
ciudadanos,
Fundación
VIVAYPFB
apoya
Ribera,
licenciado indígenas
en Relaciones
Internacionales
De
esta manera,
conel
elprograma
apoyo que Luz
brinda a las
comunidades
de la
APG Yaku Igua, con
la construcción
de 201 viviendas
sociales,
transmitiendomutua,
principios
y valores
para y la
con una inversión de
de Luna
3.4 millones de bolivianos, viene
dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
suscritos
entre YPFB
la
de la Uagrm.
sociedad.
La
Fundación
Amigarse
busca
que ely
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
“La fundación VIVA apoya este programa desde el
espíritu de Responsabilidad Social Empresarial
desarrollo
las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
APOYO. Porde
sexto
año consecutivo
la fundación
2009 y desde entonces hemos estado atentos a
(RSE) de las instituciones del país beneficie a
VIVA apoya a la Fundación Amigos de la
los pasos de cada alumno. Nos complace saber
jóvenes con ganas de superación que precisan
Responsabilidad Social Empresarial y su
que
estos
estudiantes
se
gradúan
con
un
una oportunidad que represente para ellos un
programa Luz de Luna, con la dotación de becas
excelente desempeño y confiamos en que
“rayo de luz”.
universitarias a estudiantes destacados. Se
representan un aporte fundamental al desarrollo
premió a los diez mejores del programa piloto.
de nuestra sociedad”, expresó Gabriela Álvarez,

Esta vez el curso se desarrollará de manera virtual
y los interesados podrán capacitarse desde el 16
de noviembre hasta el 4 de diciembre. Al finalizar
el curso los participantes recibirán un certificado
con el cual podrán habilitarse de forma
automática en el sorteo de una moto Yamaha.

La CBN premiará a los meseros
responsables
La Cervecería Boliviana Nacional (CBN), como
parte de su Programa de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), capacitará por cuarto año
consecutivo a bartenders, meseros y/o personal
que realice actividades de servicio y de venta
responsable a nivel nacional.

"Este año se innovó la mecánica de capacitación
para tener una mayor llegada y brindar más
comodidad a los bartenders y meseros, quienes
podrán disponer de 40 minutos de su día, en el
momento que ellos decidan, para tomar el curso.
Recibirán
información
importante
para
convertirse en embajadores de esta campaña de
la CBN, transmitiendo este conocimiento a otras
personas involucradas en la venta y servicio de
bebidas alcohólicas”, explicó Lilian Choque, jefa
de Responsabilidad Social de la CBN.

Los cursos cuentan con tres módulos:
responsabilidad
legal,
social
y
ética,
responsabilidad profesional y qué debemos saber
para un consumo responsable de bebidas
alcohólicas. Estos módulos se despliegan en tres
códigos
éticos
fundamentales:
servicio
responsable (no servir a menores de edad y
personas en estado de ebriedad); honestidad y
discreción.
También está incluida la responsabilidad
profesional, que incluye tópicos como
amabilidad, manejo adecuado de gestos, tonos
de voz, ofrecer los productos señalando las
características, rapidez, seriedad y flexibilidad.
"El objetivo del curso es conseguir que los
bartenders o personal que realice actividades de
servicio manejen claramente el concepto de una
venta y servicio responsable”, añadió Choque.
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Comunidades indígenas que conforman el área deLainfluencia
la Planta
SeparadoraHistorias
de Líquidos Esos
Gran Chaco
“Lic.permitieron
Carlos Villegas
Quiroga”,
campaña de“Juntos
Construimos
recursos
financiar
la
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
Reales” hizo posible la construcción de 12
construcción de 21 viviendas, dos sedes
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
viviendas en la comunidad Lorocota, que
comunitarias, la implementación de cuatro
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
pertenece
al macro
distrito
distante
a
de gestión comunitaria
y la ejecución
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal
de Hampaturi,
Vivienda con
el apoyo
deproyectos
YPFB consistente
en el financiamiento
de
30
minutos
de
Alto
Pampahasi
en
la
ciudad
de
del
catastro
de
asentamientos
informales
del
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Paz, y 16y viviendas
endos
los barrios
Urbanizaciones
área metropolitana
de Santa Cruz.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
consta de
dormitorios,
sala, baño y cocina,
dará las condiciones
necesarias a los
Unidas yLas
Santiago
de la ciudad
de Santa y se espera hacer entrega de las viviendas a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
obras Parada
se ejecutan
con normalidad
“En Santa Cruz estaremos trabajando con dos
Cruz.
beneficiarios el próximo mes de abril.
barrios
mancha
urbanapor
de la
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku
Igua,que
las pertenecen
mismas quea la
son
ejecutadas
el
La
fundación
Techo-Bolivia
trabaja
hace
seis
años
capital,
debido
a
que
el
modelo
de
trabajo
que
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. ha
La
en el
el país
destinadosaño.
a superar la
asumido Techo a nivel Latinoamericano está más
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
mes en
de programas
junio del presente
situación
de pobreza
de de
algunas
familias,
enfocado
al Derecho
la viviendas
Ciudad, yasociales,
que la
De
esta
manera,
YPFB
con
el
apoyo
que
brinda
a
las
comunidades
indígenas
la
APG
Yaku
Igua,
con
la construcción
de a201
Fundación Techo-Bolivia entregó de 28
promover
el desarrollo
comunitario
en los barrios de cooperación
situación de mutua,
pobrezasuscritos
es más excluyente
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando
cumplimiento
a los compromisos
entre YPFBeny la
la
viviendas
y comunidades
situación
de
ciudad quey en
la los
zonaesfuerzos
rural”, afirmó
Gutiérrez. y
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos que
Gran viven
Chacoen
“Lic.
Carlos Villegas
Quiroga”
con
de superación
vulnerabilidad en sus derechos fundamentales y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
La fundación Techo-Bolivia concretó hasta el
En sus programas sociales cuenta con la
dignidad humana.
pasado 15 de noviembre, la entrega de 28
participación de voluntarios corporativos de ADM
viviendas transitorias a familias en situación de
El gerente general de la fundación, Andrés
Saó, Banco Sol, y Unilever, como parte de los
pobreza, que radican en una comunidad de La Paz
Gutiérrez, explicó que la dotación de viviendas es
programas de
Responsabilidad Social
y dos barrios de Santa Cruz, tras una exitosa
solamente el primer paso para lograr su objetivo
Empresarial que junto a la fundación Techo,
campaña de Colecta, donde participaron más de
y destacó el esfuerzo de 4.500 voluntarios que en
apuestan por el ideal de un mundo sin pobreza.
300 voluntarios, movilizados desde agosto de
la gestión 2015, recaudaron más de medio millón
este año.
de bolivianos.

Los contenidos de los talleres fueron
seleccionados de un diagnóstico de necesidades
identificadas por el Banco Nacional en el
segmento Pyme. En ese marco, las temáticas
abordadas en esta oportunidad fueron el plan de
negocio, un valioso instrumento para acceder al
crédito y finanzas, y banca para no financistas,
señala un boletín informativo del banco.

El BNB concluyó ciclo de talleres para
PyMEs
En el marco de su plan de educación financiera
2015, el Banco Nacional de Bolivia S.A. desarrolló
dos rondas de capacitación, compuestas por 10
talleres cada una, para sus clientes de la pequeña
y mediana empresa (Pyme) de toda Bolivia.

La educación financiera de los clientes Pyme del
Banco Nacional de Bolivia tiene como objetivo
mejorar las habilidades gerenciales y
administrativas de los mismos, así como
fortalecer su relación con el banco para impulsar
y mejorar la gestión de sus negocios, añade el
documento institucional.
En su primera ronda, las jornadas de los
talleres comenzaron el 6 de julio en la ciudad
de Oruro para, posteriormente, llegar a 10

El BMSC destaca por su gestión del
talento humano

expresó Hernán Solares, vicepresidente de
Recursos Humanos del BMSC.

Great Place to Work calificó al Banco Mercantil
Santa Cruz (BMSC) como un referente en la
industria financiera de Bolivia por la mejora
continua y sostenida que realiza desde hace
cuatro años en sus programas de gestión del
talento humano.

“Éste es un proyecto integral que involucra
transversalmente a todas las unidades,
direcciones y gerencias del banco, lo que nos ha
convertido en una empresa sólida, transparente
y líder en el mercado y ahora en un referente en
la gestión del talento humano en la banca”,
agregó el ejecutivo.

“Obtener este reconocimiento es un gran logro
para el banco, es el resultado de un trabajo
permanente y significativo de cada una de las
áreas y del compromiso de todo nuestro equipo”,

Great Place to Work es una firma de investigación
y consultoría que ayuda a las organizaciones de
45 países a diagnosticar, crear y sostener
excelentes sitios para trabajar a través del
desarrollo de culturas de confianza.

ciudades del país y concluir el 27 de julio en la
ciudad de Tarija.
La segunda ronda se inició el 5 de octubre y
concluyó el 29 del mismo mes, con 20 talleres en
los que participaron 494 clientes del segmento
productivo comercial y de servicios de todas las
ciudades capitales del país.
Hasta la fecha, el Banco Nacional de Bolivia ha
capacitado un total de 4.025 clientes desde que
inició el programa, en 2008.
El Banco Nacional de Bolivia reconoce la
importancia de la educación financiera para sus
clientes, de manera que mejore sus habilidades
gerenciales y administrativas.
Para la gestión 2016 el BNB tiene planificado
realizar más capacitaciones-talleres para este
segmento de clientes, a los que quiere llegar con
mayores servicios y facilidades.

Cada año, la firma realiza estudios en Bolivia
acerca del clima organizacional entre las firmas e
instituciones que desean participar y califica a las
que cumplan con los estándares utilizados para
elaborar las listas de “Las Mejores Empresas para
Trabajar” en el mundo.
“Estamos construyendo uno de los mejores
lugares para trabajar a través de la promoción de
los
valores
de
igualdad,
diversidad,
compañerismo, respeto y credibilidad”, cita un
informe incluido en la Memoria 2014 de
Responsabilidad Social Empresarial del banco.
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El vicepresidente nacional de negocios de BISA,
realizar la primera y segunda fase de construcción
Comunidades indígenas que conforman el área deFranco
influencia
derecordó
la Planta
de Líquidos
Gran
Chacode
“Lic.
Carlos Villegas
Quiroga”,
Urquidi,
queSeparadora
la Telemaratón,
en
del
Pabellón
Oncopediatría
de la Fundación
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
las tres últimas versiones se centró en hacer
Oncofeliz, infraestructura que tiene dos plantas y
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
posible el recinto hospitalario, que brinde un
casi 1.088 metros construidos y que se estima
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
adecuado
tratamiento
los pequeños
concluido
en marzo
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal dea Vivienda
con el con
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"Agradecemos la solidaridad de todas las
su calidad
de vida. de
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"Bolivia Solidaria",
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta
dos dormitorios,
sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
empresas y las personas que pusieron su granito
es
parte
del
Programa
de
Responsabilidad
Social
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
de arena para lograr esta importante recaudación
Empresarial
(PRSE)
de
Banco
BISA.
beneficiarios el próximo mes de abril.
que
nos permitirá
seguir
a niños ypor
niñas
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku
Igua,
las mismas
queayudando
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el
En
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de
que
tienen
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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. de
La
Banco BISAde
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recaudar
Cochabamba
y ATB,
año año.
consiguieron
salud", manifestó Urquidi. Destacó el
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estaslogran
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el mes de junio
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presente
recursos
para adquirir
dos campanas
flujo
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de los funcionarios
y ejecutivos
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de Bs
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manera,
YPFB en
conTelemaratón
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de 201 viviendas
sociales,
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que
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En
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de
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y
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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
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Solidaria" de Banco
BISA,deenesta capitanía.
portátil, mesas de mayo, carro de curaciones,
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desarrollo
de las comunidades
indígenas
alianza con la Fundación Telemaratón de
generador de electricidad, sillones de
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Cochabamba y la red ATB; tras una ardua labor y
quimioterapia y otros equipamientos para el
de sensibilización, como una peña musical y
la sensibilidad de cientos de persona, empresas e
pabellón lo que permitirá mejorar las condiciones
humorística para grupos de personas solidarias y
instituciones del país; logró recaudar más de 2
de atención para los niños con cáncer.
un desayuno para los pequeños con cáncer y sus
millones de bolivianos, con lo cual se superó las
familias.
Este equipamiento complementa los objetivos
expectativas. Los fondos serán destinados a dotar
logrados con las recaudaciones de las dos
de equipamiento y mobiliario al Pabellón de
anteriores versiones de la Telemaratón Bolivia
Oncopediatría de la Fundación Oncofeliz, ubicado
Solidaria (los años 2013 y 2104), que permitieron
en el Hospital Viedma.

aparatos estarán colocados en dos puntos
estratégicos de la ciudad brindando información
esencial sobre el grado de radiación del Tipo UVB, la más peligrosa para la salud y la piel.
Ubicación de los Solmáforos
Ciudad de La Paz

BancoSol y Alcaldía entregan
“Solmáforos” para medir la radiación
solar
A partir del 17 de noviembre y en el marco de las
acciones de Responsabilidad Social Empresarial
de BancoSol, los habitantes de la ciudad de La Paz
disponen de “Solmáforos” que les permiten
medir la intensidad de la radicación solar UV
(IUV), y así evitar la exposición excesiva a la
radiación solar.
A través de un código de colores de fácil
interpretación recomendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), estos importantes

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

Esta entrega es posible gracias a un convenio
entre BancoSol, el Laboratorio de Física de la
Atmósfera de la UMSA y el Gobierno Autónomo
Municipal de la ciudad de La Paz (GAMLP).
Con el “Solmáforo”, las personas podrán saber de
manera inmediata si la radiación IUV está en un
nivel Extremo (IUV 11 o más), Muy alto (IUV 8, 9
o 10), Alto (IUV 6 o 7), Moderado (IUV 2, 4 o 5) o
Bajo (IUV 1 o 2), además de las recomendaciones
de seguridad en cada caso.

envejecimiento prematuro de la piel, diversos
tipos de cáncer, cataratas, afecciones oculares y
numerosas
enfermedades
denominadas
fotodermatosis, además, de las fotoagravadas
donde los rayos solares exacerban o agravan un
cuadro clínico ya existente.
“Nuestro compromiso con la comunidad es
permanente. Por eso, participamos de estas
iniciativas orientadas a proteger la salud de los
habitantes de la ciudad de La Paz y a fortalecer los
lazos con instituciones fundamentales como el
Gobierno Autónomo Municipal, en beneficio de
los vecinos”, aseguró José Luis Zavala,
Subgerente Nacional de Captaciones y
responsable del Programa Capital Social de
BancoSol.
Durante este año, BancoSol y el GAMLP
realizaron varias actividades conjuntas en
beneficio de la comunidad. Una de ellas es la
realización de los talleres de música y fútbol,
ClaveSol y CopaSol, respectivamente, en el centro
municipal de Ventilla Sur, con el consiguiente
beneficio para los niños y jóvenes de la zona.

La exposición excesiva a la radiación solar tiene
efectos negativos en la salud como el

Definir una política propia
“Dentro de la política de RSE que tienen las empresas, deben tener en cuenta
tres plataformas diferentes: una táctica, una estratégica y una operativa, así
podrán desarrollar de buena forma estrategias de RSE desde varios frentes”
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“Estamos complacidos con este resultado porque
Fiel a sus objetivos maestros, este año, el
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compuesto por “Gerente PyME”, el subprograma
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
de la población que no tiene acceso directo a los
orientado a fortalecer las habilidades gerenciales
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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a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
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sonaños,
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el
es
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Capital
Social,
el
brazo
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capacitó a más Social.
de 32.000
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en
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Responsabilidad
La
acciones
Socialaño.
Empresarial
escolares en los nueve departamentos de
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el mesdedeResponsabilidad
junio del presente
de la
entidad.
Bolivia.
El primer añodede201
labores,
el Taller
realizó
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas de la APG Yaku Igua, con
la construcción
viviendas
sociales,
conBancoSol
una inversión
3.4 millones
de bolivianos,
viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
mutua,
suscritosde
entre
y la
sus actividades
en las ciudades
La PazYPFB
y El Alto.
batede
récord
al capacitar
a
de Educación
para
niños Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
APG 50.000
Yaku Igua,
en el entorno
de el
la país
Planta SeparadoraTaller
de Líquidos
GranFinanciera
Chaco “Lic.
Carlos
Debido al éxito alcanzado, la actividad expandió
escolares
en todo
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.Resultados por departamento
su alcance a las cuatro urbes del eje superando,
Unidades
Niños
al final de la gestión, todas las expectativas. Por
El Taller de Educación financiera para niños de
Ciudad
escolares
capacitados
este motivo, el tercer año de “Alcanzando tus
BancoSol “Ahorra para alcanzar tus sueños”
sueños” tuvo alcance nacional, con visitas,
superó la meta para el 2015 al capacitar a más de
Beni
5
410
incluso, a poblaciones rurales de algunos
17.600 escolares en los nueve departamentos del
Cochabamba
19
3.231
departamentos.
país. Con este resultado, la entidad registra un
El Alto
12
3.219
récord nacional en educación financiera, al sumar
“El Taller se ha convertido en un patrimonio de la
en cuatro años de actividad ininterrumpida, casi
La Paz
10
3.611
entidad y en una manera efectiva de alcanzar
50.000 estudiantes que aprendieron la
Oruro
6
708
nuestros objetivos de educación financiera, por lo
importancia del ahorro.
Cobija
4
407
que no hay duda de que en 2016 iniciaremos en
A principios de año, el Taller para niños —uno de
quinto año de Ahorra para alcanzar tus sueños”,
Sucre
6
1.036
los tres pilares del Programa de Educación
dijo el ejecutivo.
Potosí
4
710
Financiera de BancoSol— se había propuesto
llegar a 17.000 escolares. A mediados de
Santa Cruz
10
3.260
noviembre, se superó la proyección con la visita a
Tarija
8
1.014
84 unidades escolares de todo el país.
TOTAL
84
17.606

La fase piloto del programa concluyó el anterior
fin de semana “con gran éxito”, informó a La
Razón José Luis Zabala, subgerente Nacional
Comercial de BancoSol. “La meta era llegar a 500
jóvenes en esta fase, pero hemos logrado
capacitar a más de 600 estudiantes” de las
unidades educativas René Barrientos Ortuño y
Enrique Lindemann a través de un convenio con
la Alcaldía de La Paz.

‘Cuidando mi bolsillo’ llegará el
próximo año a 4 ciudades
BancoSol ampliará su programa de
educación financiera
Jóvenes paceños que cursan el último año de
colegio aprendieron a elaborar un presupuesto y
a administrar su dinero gracias a “Cuidando mi
bolsillo”, un programa de educación financiera
que BancoSol extenderá el próximo año a El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz.

En el programa se enseña a jóvenes de entre 15 y
18 años la importancia del manejo adecuado del
dinero a través de juegos y dinámicas grupales
que se desarrollan durante un taller de una hora
dividido en cuatro módulos: Casa, Centro
Comercial, Banco y Asfi (Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero).
En Casa, donde los jóvenes de esa edad
comúnmente reciben su dinero, los estudiantes
responden a preguntas sobre sus gastos
personales y sus hábitos de ahorro. “Ahí es donde
se dan cuenta si tienen o no un margen de

ahorro”, dijo Zabala. En Centro Comercial se les
pregunta sobre objetos que quisieran comprar y
se les enseña a administrar sus ahorros para
conseguirlos; en Banco se les instruye sobre la
importancia de las entidades financieras en el
ahorro y sobre los servicios que ofrecen; y en Asfi
se les informa sobre el trabajo que realiza el ente
regulador del sistema de intermediación
financiero del país.
En 2016 viene la segunda etapa de “Cuidando mi
bolsillo”, en El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz. Dependiendo del éxito de esa fase “vamos
a expandir el programa a todo el país”, sostuvo el
ejecutivo de BancoSol, quien prevé que el
número de beneficiarios subirá a 3.000.
El programa demandó una investigación previa
de dos años con grupos focales que ayudaron a
comprender las nuevas tendencias, los ingresos y
ahorros de los jóvenes. “Cuidando mi bolsillo” es
parte de Capital Social, programa de
responsabilidad social empresarial de BancoSol.
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MANACO INCENTIVA LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE
CARRERA CICLÍSTICA VUELTA MANACO
El 14 de noviembre del presente año se llevó a
cabo en la ciudad de Quillacollo la carrera
ciclística "Vuelta Manaco 2015", que contó con

Pos.
1
2
3
Pos.
1
2
3
Pos.
1
2
3

la participación de alrededor 200 ciclistas, entre
trabajadores de la Empresa Manaco y ciclistas
profesionales, divididos en categorías según la
edad y género.
Esta carrera a diferencia de las gestiones
pasadas tuvo un nuevo recorrido de 24 Km. para
los trabajadores de Manaco y de 45 Km. para los

CATEGORIA AFICIONADOS
Apellido, Nombre
Categoría
Llanos Cliver Rafael
18 a 32 años
Lazo Mejia Grover
18 a 32 años
Valdivia Hidalgo Junior
18 a 32 años
CATEGORIA AFICIONADOS
Apellido, Nombre
Categoría
Cruz Cussi Jhonny
33 a 45 años
Colque Ramos Freddy
33 a 45 años
Caraballo Pinto Celso
33 a 45 años
CATEGORIA AFICIONADOS
Apellido, Nombre
Categoría
Marca Chambi Livia
Dama
Aquino Gutierrez Mirian
Dama
Caceres Gonzales Judith
Dama

Todos los ganadores de la carrera ciclística se
fueron muy contentos
llevando hermosos
premios otorgados por la empresa, en
reconocimiento al esfuerzo físico derrochado en
la carrera.

Pos.
1
2
3
Pos.
1
2
3
Pos.
1
2

participantes externos, donde los competidores
pusieron a prueba su fuerza y habilidad en esta
disciplina.
Los ganadores internos (Trabajadores de
Manaco) de esta edición de la Carrera Ciclística
“Vuelta Manaco 2015” fueron:

CATEGORIA PROFESIONALES
Apellido, Nombre
Categoría
Quiroz Galarza Alex
18 a 32 años
Arias Perez Trifon
18 a 32 años
Crespo Saravia Oscar
18 a 32 años
CATEGORIA PROFESIONALES
Apellido, Nombre
Categoría
Sangueza Cespedes Jose
33 a 45 años
Ferrufino Rodal Daniel
33 a 45 años
Zambrana Vargas Alejandro
33 a 45 años
CATEGORIA PROFESIONALES
Apellido, Nombre
Categoría
Veliz Tejada Juan Oscar
46 años adelante
Condori Choque Florencio
46 años adelante

A su vez se premió a los participantes externos
(Ciclistas profesionales) quienes por el circuito y
recorrido de la competencia se esforzaron y
mostraron su buen nivel, Siendo los ganadores las
siguientes personas:
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
CATEGORIA EXTERNA
CATEGORIA EXTERNA
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
Pos.
Apellido, Nombre
Categoría
Pos.
Apellido, Nombre
Categoría
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
1
Campero
Piter
ELITE
1
Antequera
Victor
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, MASTER
pertenecientes a la indicada
2 El proyecto
Gonzales Fredy
ELITE Estatal de 2Vivienda
Peñarrieta
Julio de YPFB consistente
MASTER
Capitanía Yaku Igua.
es ejecutado por la Agencia
con el apoyo
en el financiamiento de
3
Zubieta Lenin
3 Responsabilidad
Torrico Victor
MASTER
materiales locales como
piedra,
arena, grava concordanteELITE
con la Política de
Social de la empresa petrolera.
CATEGORIA
EXTERNA
CATEGORIA
EXTERNA
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
una vidaNombre
digna y saludable.Categoría
Las obras se ejecutan
y se espera hacerCategoría
entrega de las viviendas a los
Pos. tengan Apellido,
Pos. con normalidad
Apellido, Nombre
beneficiarios el próximo
mes
de abril.
1
Manteca
Orlando
JUVENIL
1
Santillan Julieta
DAMAS
Por otra parte, inicia
en 14 comunidades
de Mariaca
la propia
APG Yaku Igua, las mismas
que son ejecutadas por el
2 la construcción
Sanizo Carlos de otras 150 viviendas
JUVENIL
2
Marilu
DAMAS
Gobierno Autónomo3 Municipal
de
Yacuiba
y
cuentan
con
el
apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social. La
Teran Jonatan
JUVENIL
3
Azad Bruna
DAMAS
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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,
Agradecemos a todos por su participación!!!
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
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
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

viene ejecutando el Proyecto denominado
“Articulación entre Comunidades y Empresas
Forestales
con
Responsabilidad
Social
Empresarial – RSE”.
El proyecto viene desarrollando un modelo de
asocio o acuerdo de mediano y largo plazo entre
los dueños del bosque, y empresas que hacen
transformación primaria o secundaria; manifestó
el personero de la CADEX.

CADEX: comunidades y empresas
forestales son capacitadas en
asociatividad y articulación con
responsabilidad social empresarial
La Cámara de Exportadores Logística y Promoción
de Inversiones de Santa Cruz – CADEX, mediante
su Departamento de Gestión y Desarrollo
Forestal, bajo la dirección de Edwin Magariños,

La realización del proyecto cuenta con el respaldo
económico de la Cooperación de Desarrollo
Internacional de Dinamarca – DANIDA; ejecuta
CADEX, junto a la Asociación Forestal Indígena
Nacional – AFIN y la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno – UAGRM/Carrera Forestal.
Se tiene dos áreas de influencia, las zonas de San
Antonio de Lomerío - Concepción y San Ignacio de
Velasco, ubicadas en el departamento de Santa
Cruz.

En forma directa, del proyecto se benefician diez
comunidades y diez empresas de ambas zonas,
con quienes se viene desarrollando una serie de
talleres, estudios, prácticas e intercambios de
experiencias, entre otros.
Asimismo, Edwin Magariños, acotó que se trabajó
en la identificación de buenas prácticas forestales
sucedidas en Bolivia y Latinoamérica, desarrollo
de capacidades en RSE y Gestión Empresarial, con
la finalidad que sean utilizadas como una base en
la ejecución de talleres de capacitación, de ésta
manera se espera que las comunidades no solo
sean vendedoras de madera, sino también vayan
creciendo en la cadena productiva y se conviertan
en pequeñas empresas forestales comunitarias
con mejor resultado en sus negocios y mayor
vinculación comercial.
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De la misma manera, se trabaja con los agentes
Ahora nos encontramos en la etapa final, y
Comunidades
indígenas
queser
conforman
deEl influencia
la Planta
Separadora
Líquidos estamos
Gran Chaco
“Lic.
Villegas
Quiroga”,
de transformación,
como
empresasel área
y
proyecto hadelogrado
al momento,
unadelínea
próximos
a laCarlos
realización
del “Encuentro
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
aserraderos que compran madera de las
base de trabajo, un diagnóstico donde se
de Negocios” entre las empresas beneficiarias del
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
comunidades, posterior a ello las barracas,
identificaron debilidades y oportunidades, las
proyecto, con empresas asociadas y relacionadas
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
carpinteríasYaku
o vendedores
que ya estienen
el
mismas
que a lo
largo del
y mediante
el
la CADEX,
esperamos
puedan consolidar
Capitanía
Igua. El proyecto
ejecutado
por
la Agencia
Estatal
de tiempo
Vivienda
con el apoyo
decon
YPFB
consistente
en el financiamiento
de
producto
final
acabado.
Con
este
proyecto
nos
relacionamiento
interinstitucional
se
logró
buenos
negocios
y
en
consecuencia
establecer
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
preocupamos
queconstruida
haya un sobre
buen flujo
formar, ycapacitar,
proponer
nuevos modelos
y
espaciosdará
asociativos
de largo necesarias
plazo; concluyó
Cada
viviendade
está
60 m2dede extensión
consta de
dos dormitorios,
sala, baño
y cocina,
las condiciones
a los
abastecimiento
materia
desde
el y saludable.
esquemas,
procedimientos
para que y seEdwin
Magariños.
comunarios
paradeque
tenganprima,
una vida
digna
Lasestrategias
obras se yejecutan
con normalidad
espera
hacer entrega de las viviendas a los
bosque hasta la
final,
porque el
los beneficiarios del proyecto tengan mayor
beneficiarios
el transformación
próximo mes de
abril.
modelo
venimos
contribuye
facilidad y viabilidad
en su trabajo.
Por
otraque
parte,
iniciadesarrollando,
la construcción
de otras 150 viviendas
en 14 comunidades
de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
para que exista
un abastecimiento
materiay cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Gobierno
Autónomo
Municipal de de
Yacuiba
prima; añadió el
forestal desela prevé
CADEX.concluir en el mes de junio del presente año.
construcción
deexperto
estas viviendas
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
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de una
Líquidos
Gran
Chaco
Carlos
Quiroga”
colegio,
niña de
ocho
años“Lic.
ha dicho
queVillegas
la
Apuntes. y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
lectura le permite viajar sin necesidad de
Historia: El Colibrito surgió en 1993, que es
desplazarse físicamente. Es, pues, un viaje que
cuando se editó por primera vez el suplemento.
vehicula la imaginación.
La primera edición duró hasta el año 2000. Luego
de 11 años, OPINIÓN y el Centro Patiño se
Tras una breve maratón de exposición de dibujos,
propusieron realizar un aporte educativo y lo
de mapas conceptuales y de palabras clave, que
volvieron a poner en circulación, como hasta
son algunas de las estrategias de lectura
ahora sigue.
alentadas por el Colibrito, los niños han
demostrado no solo solvencia en la comprensión
Seguimiento: El Centro Patiño y COBOCE
de los cuentos, sino que han reconocido en la
cumplen acciones de seguimiento del trabajo de
lectura una cualidad indispensable del ser
los educadores que usan el Colibrito, que se
humano:
la
de
imaginar.
desarrollan constantemente, tanto en la ciudad
Colibrito alienta comprensión y
como en las provincias.
disfrute de lectura
CANTAR LAS PALABRAS Lo común es que el
Colibrito
motive
exposiciones,
juegos,
Provincias: El trabajo con el Colibrito se ha
En el aula de un colegio, en una biblioteca
dramatizaciones y recitaciones de poemas. Lo
desarrollado en localidades como Arani, San
provincial o al interior de un avión aparcado en
que sorprende es que los niños de la biblioteca
Benito, Villa Rivero y Pairumani, donde los niños
una avenida, el Colibrito se pasea entre niños y
Simón I. Patiño de Villa Rivero (Valle Alto) le
han mostrado mucho entusiasmo trabajando con
niñas de 8 a 12 años, que lo han convertido en un
canten al suplemento educativo. La canción, que
el suplemento infantil. De ahí que los estudiantes
compañero de viaje para comprender y gozar de
reúne a un joven con guitarra y a una decena de
le dediquen un lugar especial al suplemento, al
la lectura.
niños y niñas coristas, habla del cariño que le
interior de sus aulas. Allí practican la lectura,
tienen al Colibrito, a la vez que revela los
escritura, dibujo y dinámicas que propone la
El suplemento educativo es producido por el
aprendizajes que les ha procurado.
publicación.
Centro pedagógico y cultural Simón I. Patiño, en
virtud a un convenio con OPINIÓN, que lo publica
Coadyuva a que niños sean más abiertos y
De hecho, si hay algo que valoran los niños y se
cada primer domingo de mes. Hace parte del
críticos: El uso del Colibrito genera un clima en el
manifiesta en este producto inesperado del
programa de responsabilidad social y educación
que los niños, al tiempo de leer, comprender lo
Colibrito, es el trabajo colaborativo que
cooperativa de la Cooperativa Boliviana de
que leen y disfrutar de ese acto, desarrollan
promueve, al reunir a chicos y chicas para
Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.).
también comportamientos favorables para su
embarcarse en la lectura, descubrir sus bondades
desenvolvimiento social. De eso dan testimonio
y compartir las lecciones que les deja.
El Colibrito es empleado por promotores de
los niños de tercer curso del colegio Despertar y,
lectura y profesores de unidades educativas en
desde luego, la maestra que los guía en el viaje
LEER PARA VIVIR Tras la lectura de un relato de
aulas y bibliotecas de la ciudad y de algunas
con el Colibrito.
Rosalba Guzmán, los niños que acuden al
provincias cochabambinas. Lo hacen aplicando
Biblioavión se han visto en la necesidad de hablar
un método de enseñanza que se traduce en la
Valeriana Gorena Zambrana es profesora de
sobre la borrachera. Mientras uno de ellos
lectura y análisis de textos literarios y en la
tercer grado del colegio Despertar de
expone al interior del avión convertido en
realización de actividades incluidas en el
Cochabamba, donde emplea ya desde hace años
biblioteca y aparcado en la avenida Suecia, los
suplemento.
el Colibrito para promover la lectura y su disfrute.
técnicos del centro Simón I. Patiño se sorprenden
Gorena Zambrana trabaja con el Colibrito desde
de la forma en que asocia esa palabra clave con
LA LECTURA COMO VIAJE Cuando a los niños del
hace varios años y lo sigue haciendo, empleando
comportamientos observados en su entorno.
colegio Despertar se les pregunta por lo que les
las estrategias de lectura que propone el
ofrece la lectura, responden apelando a verbos
Colibrito.
La exposición de una lectura promovida por el
como “soñar”, “imaginar” y “viajar”.
Colibrito ha permitido a los niños nombrar y
Los resultados que ha visto en estos años van más
reflexionar de un asunto delicado, en un ejercicio
Este último, despierta expectativa y emoción
allá de una mejora sustantiva en la capacidad de
que revela aprendizajes para enfrentar la vida
entre los técnicos del Centro Patiño, los
lectura de comprensión de los niños. Percibe que
real.
personeros de COBOCE y la profesora de la
con el Colibrito se vuelven más abiertos y críticos
unidad educativa que viene empleando el
en sus ideas y conductas. Y desde luego,
suplemento. En el aula del tercer curso de ese
“comienzan a amar la lectura, quieren leer y, más
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aún, en ciertos momentos no quieren avanzar
abiertamente ante otras personas”, describe
Así, por ejemplo, en la biblioteca de Villa Rivero
Comunidades
indígenas
conforman
influencia de la Planta Separadora de Líquidos (en
Gran
Chaco
“Lic.
Carlos Villegas
Quiroga”,
temas del curso,
porqueque
prefieren
estarelenárea deZambrana.
el Valle
Alto),
la responsable
Margoth
García
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
contacto con los libros y con el Colibrito”, afirma.
aplica las actividades propuestas por el
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Pretenden que los profesores lo usen: El Centro
suplemento aprovechando los propios horarios
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Afortunadamente,
la El
filosofía
educativa
del
pedagógico
y cultural
I. Patiño con
y COBOCE
clase consistente
de los niñosen
con
que trabaja. Las
Capitanía
Yaku Igua.
proyecto
es ejecutado
por
la Agencia
EstatalSimón
de Vivienda
el apoyo dedeYPFB
el los
financiamiento
de
colegio
Despertar
permite
a
sus
estudiantes
promueven
el
uso
del
Colibrito
para
que
los
actividades
se
desarrollan
en
las
instalaciones de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
orientar
su formación
en función
de m2
susde extensión
profesores
de unidades
se apropien
la biblioteca
de condiciones
Villa Rivero,necesarias
que niños
y
Cada
vivienda
está construida
sobre 60
y consta
de doseducativas
dormitorios,
sala, baño y cocina,
dará las
a los
intereses, así para
que, lejos
ser limitada,
la lectura
del suplemento
y desarrollen
su metodología
de y seadolescentes
también
han
comoauna
comunarios
que de
tengan
una vida
digna y saludable.
Las obras
se ejecutan
con normalidad
espera hacer
entrega
deadoptado
las viviendas
los
es promovida siempre
que es
demandada
lectura.
casa propia en la que pueden entregarse a la
beneficiarios
el próximo
mes
de abril. por los
estudiantes,
indica.
lectura
seguir
los consejos
Colibrito. por el
Por
otra parte,
inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku
Igua,ylas
mismas
que sondel
ejecutadas
Este con
esquema
de trabajo
se aplica
tanto
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
el apoyo
financiero
de YPFB
en en
el marco de su política Responsabilidad Social. La
Así, el trabajodeen
aulaviviendas
contribuye
a queconcluir
el
unidades
(como
el colegio
Despertar,
construcción
estas
se prevé
en
el meseducativas
de junio del
presente
año.
Colibrito
genere en
los con
niños
“el goce
la
donde
los profesores
usan el suplemento
aula)
De
esta manera,
YPFB
el apoyo
quedebrinda
a las
comunidades
indígenas
de la APG en
Yaku
Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con
unaelinversión
de 3.4
millones
de bolivianos,
viene
cumplimiento
a los
compromisos
lectura,
poder soñar,
tener
esa capacidad
de
como dando
en las bibliotecas
de la red
Simón
I. Patiño. de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG
Yakuexpresarse
Igua, en el
entorno ydedesenvolverse
la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
imaginar,
libremente
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
muchas veces se pasa por alto el impacto que
puede llegar a tener la logística en todo este
proceso.
Es clave tener presente que existen maneras
eficientes de transportar y almacenar productos,
y maneras no eficientes de hacerlo. Tener esto en
cuenta a la hora de diseñar los productos y su
logística resulta fundamental.

Optimizar la logística también
contribuye al medio ambiente
Federico Sueiro *
Dentro de las grandes problemáticas
ambientales, no podemos pasar por alto el
calentamiento global. Vivimos en un mundo que
crece y que aún “se mueve” con combustibles
fósiles y sus derivados; un mundo donde, si bien
las alternativas para energías limpias cada vez son
más, todavía no están al alcance de todos.
Ante este escenario, focalizarse en la reducción
de emisiones de dióxido de carbono (CO2) parece
una manera razonable de contribuir con el
impacto en el medio ambiente.
El impacto ambiental se genera a lo largo de toda
la cadena de valor, y no sólo en la manufactura de
los productos, sino que abarca la obtención de
materias
primas,
el
transporte
y
almacenamiento, la venta, el consumo y hasta la
instancia posterior al uso de un producto. Pero

Estudios publicados a nivel global remarcan que
tenemos la posibilidad de reducir el impacto
ambiental en un 83 por ciento haciendo más
eficientes la planificación de las rutas de
transporte de transporte y en un 35 por ciento si
lo hacemos en los almacenes. Si la logística es
responsable por el 14 por ciento de las emisiones
de CO2 del mundo, la optimización de dichos
procesos sería una gran contribución.
Cuando hablamos de logística sustentable
estamos incluyendo diversas acciones que
contemplan la logística como transporte y
también dentro del centro de distribución.
Esto incluye no sólo la optimización de rutas (que
se lleva la mayor porción en impacto ambiental),
sino también la optimización de carga y el tipo de
combustible utilizado. En este sentido, la
capacitación a los choferes es clave para lograr un
manejo sustentable, como las mejoras en la
aerodinámica de los vehículos.
Pero eso no es todo. También el almacenamiento
es responsable por el 35 por ciento del impacto
logístico. La reutilización de aguas pluviales, de
energía limpia para luminarias, la reducción y el

reciclado de los residuos, son puntos importantes
a la hora de mitigar el impacto ambiental.
Si queremos tener una logística sustentable
integral debemos considerar también el entorno
con un buen manejo del agua de lluvia para evitar
erosiones, con un plan de forestación para
compensar el uso del terreno, pero haciendo foco
en la flora autóctona y con una circulación
eficiente de camiones para mitigar el impacto
sonoro en la comunidad en la que se opera.
Hoy existen certificaciones internacionales, como
LEED (Leadership in Energy & Enviromental
Design), que verifican desde el proyecto del
depósito hasta su utilización, abarcando el uso de
materiales en la obra, el impacto ambiental
durante su construcción y su funcionamiento.
Esta certificación apunta a que el centro de
distribución sea sustentable desde su
concepción, pero, además, debemos pensar
dónde obtenemos nuestras materias primas,
cómo se trasladan, a qué distancias, qué rutas
recorren, ¿estamos siendo eficientes?
La optimización en la logística para reducir las
emisiones de CO2 es una oportunidad que
tenemos
que
aprovechar.
Debemos
comprometernos con este objetivo y trabajar en
forma conjunta con el Gobierno, las empresas, los
proveedores, los clientes y los consumidores. De
esta forma, haremos llegar nuestros productos a
quienes lo necesitan, reduciendo el impacto
ambiental a su mínima expresión.
* El autor es vicepresidente de Supply Chain
Unilever Cono Sur de la región.
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“El proyecto es del 2009, viene mejorando y se va
no hagas esto, les decimos haz esto para que vean
Comunidades indígenas que conforman el área decorrigiendo
influenciacon
deloslaaños”,
Planta
Separadora
de Líquidos laGran
Chacoutilidad”,
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”,
dijo
Claudia Cárdenas,
verdadera
remarcó.
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
directora de la Fundación Estás Vivo.
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Al respecto el alcalde de Cercado, José María
Indicó que el proyecto es resultado de un trabajo
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
Inti,gracias
pertenecientes
indicada
Leyes, del
dijo que
al convenio asela
mejorará
la
en
conjunto
porque
la
Alcaldía
dota
de
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo deutilidad
YPFB consistente
en el financiamiento
de
de
las
computadoras
y
bibliotecas
computadoras
y
como
empresa
privada
dan
el
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
virtuales que gestionaron para las unidades
servicio ydeconsta
Internet,
que los padres
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
de mientras
dos dormitorios,
sala, de
baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
educativas del municipio.
familia
pagan
al
profesor
de
computación
porque
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
aún
no
existe
un
ítem
del
Ministerio
de
beneficiarios el próximo mes de abril.
Indicó que se debe apuntar a una “educación del
Educación.en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
Siglo XXI”, donde además de las capacidades
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
técnicas se priorice los valores y el respeto.
“Lo
ideal
es
que
con
los
años
hemos
ido
construcción
estas viviendas
segratuito
prevé concluir en el mes de junio del presente año.
42 colegiosdetendrán
Internet
aprendiendo
el usoindígenas
responsable
tecnología,
De esta manera,en
YPFB
con el apoyo que brinda a las
comunidades
de de
la la
APG
Yaku Igua, con
construcción
201 viviendas
sociales,
“Lala
próxima
semana de
terminamos
un primer
taller
Cercado
porque
al sercumplimiento
una ventana aal los
mundo
se tiene de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando
compromisos
con más de 1.200 estudiantes en el tema del
acceso
cosas buenas
aclaró. Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
APG
Yaku Igua,
en el yentorno
de la Estás
Planta
Separadora
dea Líquidos
Grany cosas
Chacomalas”,
“Lic. Carlos
La Alcaldía
de Cercado
la Fundación
Vivo
bullying y violencia intrafamiliar”, dijo en
desarrollo
de
las
comunidades
indígenas
de
esta
capitanía.
de la empresa telefónica Viva ratificaron a inicios
conferencia de prensa el Alcalde.
Explicó que realizan capacitaciones a los
de noviembre un convenio por otros dos años
estudiantes y profesores para que realicen el uso
para brindar Internet gratuito a 42 unidades
inteligente de las tecnologías. “En vez de decirles
educativas del municipio.
Fuentes:
DURALIT S.A.
COBOCE LTDA.
MANACO S.A.
http://www.lostiempos.com/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.eldeber.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://oxigeno.bo/
http://www.jornadanet.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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