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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 mismasAño
que son
ejecutadas2016
por el
2 ∙ Febrero
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
Empresarial
APG
Yaku Igua, enSocial
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.
Es frecuente que las compañías confundan la RSE con la filantropía o el marketing social, pero no es lo mismo. La
RSE no consiste en regalar, por ejemplo, canchas de fútbol, pelotas y camisetas, sino que, de acuerdo con los
expertos, se trata de un modelo de gestión o administración que debe ser incorporado, como expresan los
especialistas, en el ADN de la compañía. Es decir, en lo que hace a diario en medio de la comunidad en la cual
BCP y Operación Sonrisa
desarrolla sus actividades.

anuncian nueva misión de
cirugías gratuitas

Tigo destina medio millón de dólares para 14 programas
de responsabilidad social
Presentó el Plan Anual de Responsabilidad Corporativa de
Tigo, denominado 'Pixel a Pixel'
La empresa telefónica Tigo destina aproximadamente medio millón de
dólares de sus utilidades para 14 programas de responsabilidad social
corporativa que desarrolla a nivel nacional. La información fue
brindada por el gerente general de Tigo Bolivia, Pablo Guardia, este
lunes desde la ciudad de La Paz, en la presentación del Plan Anual de
Responsabilidad Corporativa de Tigo, denominado "Pixel a Pixel".

"Son medio millón de dólares anuales que destina Tigo a sus programas", informó Guardia, a tiempo de destacar
que las iniciativas se realizan mayormente con voluntarios y no buscan un rédito comercial en particular. Entre los
programas destacan las campañas de donación de sangre a nivel nacional, el voluntariado de Cabello Solidario que
tiene el fin de donar pelucas para pacientes con cáncer o la lucha contra el bullying para reducir el acoso escolar a
través de la plataforma: www.convivenciasinviolencia.org.bo. Los programas de responsabilidad social se realizan
a partir de cinco pilares: salud, educación, niñez, mujer y emprendimientos. La duración de cada proyecto es de
dos años, de acuerdo con el trabajo emprendido.

Banco de Crédito BCP y la Fundación
Operación
Sonrisa
Bolivia,
confirmaron la realización de la
Primera Misión correspondiente a
2016 de cirugías gratuitas para niños y
jóvenes con labio fisurado y paladar
hendido…

Pág. N° 2

Educación Financiera 2015 de
Banco FIE
Incluyó a personas con discapacidad
visual y jóvenes emprendedores…
Pág. N° 3

Entidades despliegan planes de Responsabilidad
Social
Entidades financieras y de servicios, han desplegado programas
de responsabilidad social para ayudar a familias con problemas de
salud, y en otros casos, apoyar la formación técnica y profesional
de jóvenes. La telefónica Tigo financió estudios técnicos de
jóvenes de todo el país. El Banco Mercantil financiará un grupo
de becarios que proseguirán estudios profesionales en España. El
BCP, anunció su programa “Operación Sonrisa”, que benefició
hasta ahora a 3.200 pacientes con intervenciones quirúrgicas de
labio leporino y paladar hendido.

Empresas B: rédito
económico, social y ambiental
La contribución a la sociedad y al
ambiente es parte intrínseca de su
modelo de negocios y no una
actividad complementaria…
Pág. N° 7
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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
Santa Cruz; Secretaría Municipal de Desarrollo
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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del Directorio
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misiones.
“El Gran
2015Chaco
fueron
operadas
la Fundación
Sonrisa
agradece aly
Bolivia,
confirmaron
la realización
Primera
desarrollo
de las comunidades
de esta capitanía.
aproximadamente 300 personas y esperamos
Banco de Crédito BCP, a los auspiciadores en
Misión correspondiente
a 2016indígenas
de cirugías
este año tener una cantidad similar o mayor”,
general y a todos los médicos, enfermeras,
gratuitas para niños y jóvenes con labio fisurado
añadió Coello.
señoras y jóvenes voluntarios que hacen posible
y paladar hendido.
esta campaña año tras año.
El proceso comienza con la selección de pacientes
Requerimientos para acceder a la cirugía
aptos para las intervenciones, que tendrá lugar
Datos de contacto
los días jueves 10 y viernes 11 de marzo, en el
Cecilia Vaca, directora de la Fundación Operación
Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra. Todas
Sonrisa explicó que existen una serie de
Para mayor información los interesados pueden
las cirugías se realizarán en el mismo centro de
requisitos que deben cumplir los postulantes,
llamar a nivel nacional al 72003573 (Banco de
salud la semana del 14 al 18 de marzo.
entre los que figura ser mayor de 6 meses en caso
Crédito BCP) o a los teléfonos 77366295 –
de labio fisurado y mayor de un año, cuando se
3446810 en Santa Cruz para contactarse con
“Los padres de familia de niños con esta condición
trata de paladar hendido. “Eso, aparte de gozar
Operación Sonrisa Bolivia.
pueden inscribirse en las oficinas y agencias del
de buenas condiciones de salud”, dijo.
BCP en todo el país o llamar al celular 7-200-3573.
La ciudadanía en general también puede apoyar
El banco se encargará de cubrir el traslado a
Los auspiciadores que apoyan esta Misión son el
ésta noble misión, realizando su donación en
Santa Cruz de manera gratuita” explicó Alejandro
Banco de Crédito BCP, la oficina de la Unidad de
cualquier agencia del BCP.
1
debieron presentar su título como Técnico
Universitario
Superior
en
Gestión
y
Emprendimiento, contar con experiencia laboral,
buenas calificaciones además de demostrar
buena conducta, actitud y compromiso.

Banco Mercantil y la Universidad José
Camilo Cela de España becan con MBA
a 10 jóvenes bolivianos
El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), a través
del programa de RSE Puedes Creer y en convenio
con IMF – Universidad José Camilo Cela, hace
posible que 10 jóvenes bolivianos cursen un
Master in Business Administration (MBA) cuyo
valor total supera los 100.000 euros.
La selección de los jóvenes beneficiados con las
becas se realizó bajo parámetros que demuestran
la excelencia estudiantil: los jóvenes becarios

“El BMSC se complace en poder beneficiar el
desarrollo profesional de estos jóvenes
considerados
en
situación
de
riesgo,
brindándoles nuevas oportunidades para que
puedan potenciar sus capacidades y aportar en el
bienestar de sus familias y el desarrollo del país.”,
afirmó Hernán Gonzales, Gerente de RSE del
BMSC.
La maestría en administración de negocios tiene
una duración de 10 meses, nueve de ellos los
cursaran desde Bolivia y el último será presencial
en Madrid, España. El convenio logrado estipula
que el BMSC otorgará los pasajes de ida y vuelta,
manutención en España y los materiales
necesarios en Bolivia, además de la posible
estadía por un mes adicional en España.

La Universidad cubrirá los gastos de las 10 becas,
alimentación relativa a desayuno, almuerzo y
cena, además de la vivienda por el tiempo que
requieran las materias presenciales. El Grupo IMF
recoge el testigo junto a la Fundación FLADES
para acercar la educación a partir de los avances
tecnológicos en el ideario de la integración
iberoamericana,
indicó
José
Osuna,
representante de IMF – Universidad Camilo José
Cela.
A su turno, Alfonso Lupo Director de Aldeas
Infantiles SOS afirmó “Estamos orgullosos de esta
gran iniciativa que significa un importante avance
en la gestión de una RSE sostenible y de alto
impacto lograda por la Fundación Banco
Mercantil Santa Cruz, pues estos jóvenes que ya
accedieron a una opción de formación
universitaria, desde hoy optarán por una
maestría en una reconocida universidad de
España. Esa es la diferencia importante de
trabajar desde un enfoque de derechos con
importantes aliados, pues asegura un impacto
real en la vida de cada uno de ellos”.
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conocimiento a la conclusión de los
Claudia San Martín, Gerente de Responsabilidad
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia
de laeducativos
Planta Separadora
de Líquidos yGran
Chaco Social
“Lic.de
Carlos
Quiroga”,
módulos
en los diferentes
Desempeño
BancoVillegas
FIE, anunció
que en
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
programas.
la presente gestión se reforzará el programa para
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
jóvenes para alcanzar una mayor cobertura.

193 personas con discapacidad visual
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
mejoraron
susde
habilidades
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2015
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de educación transformadora para impulsar los
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beneficiarios
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La
discapacidad visual y jóvenes
alcanzar sus metas”, destacó San Martín.
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
emprendedores
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,
Red interna de facilitadores en Educación
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando
cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
YPFB
la
Agregó
que elmutua,
trabajosuscritos
con ellos entre
también
tieney la
Financiera
BancoYaku
FIE, Igua,
con elen
propósito
de promover
mayor
APG
el entorno
de la Planta
Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
esfuerzos de superación
intención y con
de los profundizar
su
visióny
inclusión financiera,
ejecuta un Plan
de Educación
desarrollo
de las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
emprendedora, que les permita cultivar una
Para fortalecer este Plan, se conformó una red
Financiera que prioriza la participación de
relación saludable con el dinero para lograr
interna de facilitadores para sumarse en los
jóvenes, mujeres y población rural, con
grandes cambios en sus vidas.
procesos de capacitación a los públicos meta, la
metodologías apropiadas de acuerdo al
misma está integrada por 32 trabajadores
segmento y ciclo de vida. En el 2015, se
Sólida experiencia en educación financiera
voluntarios que se sumaron a este proyecto,
incluyeron en este Plan dos nuevos
fueron capacitados y certificados para impartir
componentes, un curso a distancia dirigido a
Banco FIE aplica programas de educación
los talleres de educación financiera.
jóvenes emprendedores y un taller presencial
financiera desde que fue Fondo Financiero
para personas con discapacidad visual. Algunos
Privado. A partir de su conversión a banco, en el
Alianzas
estratégicas
para
cumplimiento
de
resultados relevantes en la gestión fueron:
2010, hasta el cierre de 2015, se capacitaron a

metas








11,979 personas capacitadas.
53% son jóvenes estudiantes y
emprendedores, y 47% adultos.
Cobertura en los nueve departamentos
de Bolivia, con 27% del total de
personas capacitadas en zonas rurales,
49% en zonas periurbanas y 24 % en
zonas urbanas.
El 64% de la población capacitada es
mujer.
El 96% de la población capacitada
demostró una mejora en el nivel de

Se firmaron dos importantes convenios que
permitieron alcanzar las metas establecidas en
cuanto a cantidad de personas capacitadas y
cobertura geográfica, principalmente.
El primero fue con el Centro de Multiservicios
Educativos – CEMSE y el otro con el Programa de
Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles
S.O.S.

más de 59 mil personas en talleres y cursos de
educación financiera.
En 2012, la Iniciativa Smart Campaign, que
promueve la Protección al Cliente, calificó a la
Cartilla de Educación Financiera de Banco FIE
como un ejemplo excelente de protección y
educación al cliente por lo que fue incluida en su
biblioteca como referencia para otras entidades
en el mundo.
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iniciativa que reúne a varias empresas
causar daño a la salud y al entorno ambiental. A
Comunidades indígenas que conforman el área decomprometidas
influencia decon
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Líquidos cambio,
Gran Chaco
“Lic. Carlosentregan
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de la basura
los organizadores
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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
siglo XXI, como se conoce a este tipo de desechos.
que simboliza la fuerza de la naturaleza.
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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beneficiarios el próximo mes de abril.
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de junio del
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año.
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de Crédito,
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porbrinda a las
Administración
delindígenas
Banco de Crédito
BCP.Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
De esta
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YPFB con
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comunidades
de la APG
con una inversión reciclar
de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
mutua,
suscritos
entreque
YPFB
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El funcionario
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finalmente,
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APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
Líquidos Gran
Chaco “Lic. Carlos
Villegas Quiroga”
con
los esfuerzos
de superación
La decampaña
Reforestemos
reciclando
cuenta cony la
certificación
de RAEE-Recicla,
de lay
desarrollo
las comunidades
electrónicos recorrió las calles de la ciudad de La
Cámara Nacional de Industria y de Swiss Contact,
El Banco dede
Crédito BCP indígenas
recibió de
unesta capitanía.
Paz
llegando
a
diferentes
personas
que
aportaron
organizaciones que avalan los proyectos
reconocimiento por su gestión en el reciclaje de
con
celulares
en
desuso,
cargadores,
audífonos,
empresariales en materia de cuidado del
desechos electrónicos durante el evento
computadoras portátiles, que, a la larga, podrían
medioambiente.
Reforestemos Reciclando Electrónicos, una
1

"La ONU dará un sello de equidad de
género a las empresas que cumplan"
La ONU quiere involucrar al sector privado en la
lucha contra el machismo y la violencia de
género. Otorgarán un certificado de calidad a
las que cumplan
Después de los avances en el sector público en la
lucha por los derechos de las mujeres, la oficina
de ONU Mujeres en Bolivia se ha impuesto un
reto ambicioso: lograr que el sector privado se
involucre en el objetivo de la igualdad y la
erradicación de la violencia en el ámbito laboral
de las empresas como parte de su
“responsabilidad social”. Parten de una
evaluación difícil: las mujeres en Bolivia ganan el
50% que los varones, sufren acosos diversos en el
trabajo y muchas no logran ascensos por su
condición de féminas. La directora de ONU
Mujeres en Bolivia, Carolina Taborga, adelantó
que el organismo otorgará un certificado de
igualdad de género a las que cumplan con esos
objetivos.
¿Cómo está Bolivia en materia de igualdad de
género?
Revisando el Plan de Desarrollo del Gobierno
boliviano encontramos una gran coincidencia con
la nueva agenda del desarrollo prevista en los
Objetivos del Desarrollo Sostenible del Milenio.
En esta agenda hay 17 objetivos y el número 5
está vinculado con la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. Hay el consenso
mundial de que el tema de género es central para
el desarrollo y no se va a conseguir la igualdad en
2030 sin la participación, la toma de decisiones en
todos los ámbitos, de las mujeres.

¿Cómo pueden
privadas?

participar

las

empresas

más profunda sobre las brechas salariales.
Partimos de una preocupación, por supuesto.

En este proceso, aparecen nuevos actores que
tienen que tener un papel mucho más activo en
el logro de estas metas. El sector privado es uno
de ellos. En el pasado se dio énfasis a los
Gobiernos y a la ayuda multilateral, a la sociedad
civil, pero es la primera vez que se apela de forma
directa al sector privado. Fundaciones y empresas
globales se están sumando a esta iniciativa
mundial por los derechos de las mujeres. En este
marco, ONU Mujeres convoca al sector privado
para que conozca cuáles son los temas de esta
problemática y el rol que ellos pueden cumplir.
Tienen que trabajar dentro de las propias
empresas con el fin de empoderar a las mujeres.

¿Cuáles son los principales problemas en las
empresas en el país?

¿Qué tienen que hacer las empresas bolivianas?
Son siete objetivos. Desde la instalación de
guarderías hasta las medidas para evitar la
violencia laboral y la desigualdad en los salarios.
Más allá de los efectos sobre los derechos
humanos, se han hecho números por el costo que
tiene para el Estado y para las empresas privadas
el permitir la violencia contra las mujeres en las
empresas. Las mujeres tienen que tener las
mismas oportunidades para los ascensos, por
ejemplo. Hay una serie de medidas que pueden
hacer las empresas en sus propias estructuras
para colocar a las mujeres en todos los niveles,
también en la toma de decisiones estratégicas.
¿Cuál es la situación ahora?
Hay encuestas y evaluaciones. Queremos apelar
a las empresas para que nos ayuden a hacer estos
diagnósticos. La GTZ hizo un estudio sobre la
violencia de género en 36 empresas, pero no en
todas las otras áreas. Pero falta una evaluación

Brechas salariales, falta de mujeres en puestos de
decisión, no se cumple la norma de las guarderías
y quiénes dirigen las empresas. Pero con estos
diagnósticos buscamos establecer una línea de
base. La ONU Mujeres y el PNUD quieren
proporcionar un Sello de Equidad de Género a las
empresas que cumplan con estos objetivos. Las
empresas privadas y también las públicas pueden
obtener estos sellos cuando cumplan con
objetivos medibles sobre igualdad de género. Las
empresas también pueden contribuir a la
inclusión financiera de las mujeres, ver cómo se
puede incluir mayor fuerza laborar en algunas
firmas o cómo se pueden dar recursos adicionales
para algunos de los programas de
empoderamiento de las bolivianas. Para la
transferencia de tierras a las mujeres buscamos
conformar un fondo canasta con múltiples
sectores que puedan contribuir a estas iniciativas.
Hemos visto que uno de los grandes problemas
vinculados a la violencia de género es la falta de
autonomía económica de las mujeres.
La iniciativa apunta al sector formal de la
economía. ¿Qué pasa con la informalidad?
Más de la mitad de la economía boliviana
funciona en la informalidad. El empleo doméstico
es uno de ellos y ese es uno de los sectores más
vulnerables para las mujeres por los abusos
desde violencia sexual hasta discriminación. El
problema está encapsulado en las casas y es
mucho más difícil visibilizarlo.
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actualidad y a partir de ello se iniciará un proceso
El consumo también depende de la eficiencia
Comunidades indígenas que conforman el área dedeinfluencia
de la Planta Separadora de Líquidos energética
Gran Chaco
Villegas
Quiroga”,
mejora continua.
de“Lic.
los Carlos
equipos,
los hábitos
de
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
consumo de los usuarios y las propias
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
características constructivas del edificio. Entre el
Datosde
sobre
RSA y desarrollo
sostenible
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
Yeroviarenda,
Lapachal
Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
y elconsistente
50% de las en
emisiones
de CO2 de una
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de40%
YPFB
el financiamiento
de
entidad
(no
industrial)
la
producen los
La
RSA
y
el
desarrollo
sostenible
,
según
José
Ríos,
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
trabajadores
a sunecesarias
lugar de trabajo.
son unay consta
demanda
emergente
por la
crisis
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
de dos
dormitorios,
sala,
baño y cocina,
darátrasladándose
las condiciones
a los
climática
debidamente
asumida
entre
los
17
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
UCB y Greenchoice suscriben convenio
Hay que reflexionar, dijo, sobre el impacto
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
beneficiarios el próximo mes de abril.
para aplicar certificación ESP® que
directo
las oficinaspor
y el
agenda 2015-2030
de la Cumbre
para APG
el Yaku
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14 comunidades
de la propia
Igua, elasindirecto
mismas que
que tienen
son ejecutadas
el
diseño
de
los
espacios
de
trabajo
sobre
el
acredita compromisos
de RSdeAmbiental
Gobierno
Autónomo Municipal
Yacuiba y cuentan
Desarrollo
con elSostenible
apoyo financiero
de la ONUdedeYPFB
septiembre
en el marco de su política Responsabilidad Social. La
medioambiente. Así mismo hay que considerar
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
mes de
junio del presente
año. Mundial
delel2015,
concordante
con el Pacto
quelaelconstrucción
60% de la electricidad
Bolivia
La esta
Universidad
y
De
manera, Católica
YPFB conBoliviana
el apoyo (UCB)
que brinda
a las
comunidades
indígenas
de
la
APG
Yaku
Igua,
con
de 201 producida
viviendas en
sociales,
resuelto en el Foro Económico Mundial (Foro de
se sigue obteniendo
a partir de
la quema
con
una inversión
de Program
3.4 millones
bolivianos,
viene
cumplimiento
los compromisos
mutua, suscritos
entre
YPFB yde
la
Environmental
Support
(ESP) de
a través
de
Davos)dando
de 1999
entre otrosa como
el Informe de cooperación
combustibles
fósiles
en centrales
térmicas dey
APG
Yaku operador
Igua, en el
entorno de la
Planta Separadora
de Líquidos
Gran
Chaco “Lic.
Villegas
Quiroga”
y con
los esfuerzos
de superación
su agente
GREENCHOICE
suscribieron
Brundtland
de 1987,
la Cumbre
de RioCarlos
de 1992
y
carbón, petróleo y gas natural, una actividad que
desarrollo
laspermitirá
comunidades
indígenas
de esta capitanía.
un conveniode
que
que esta
superior casa
el Clúster 2004 del Fondo Multilateral de
cada año genera millones de toneladas de CO2.
de estudios aplique a la certificación ESP® que
Inversiones, que rematan en el histórico y
acredita los compromisos de Responsabilidad
legalmente vinculante acuerdo de acción
Acreditación ESP®
Social Ambiental (RSA) y los procesos de mejora
climática COP21 de diciembre del 2015.
continua en el marco del desarrollo sostenible y
Según dijo, la primera entidad (no industrial) a
En el ámbito público, dijo Bolivia empieza a
la reducción de la huella ecológica.
nivel nacional en acreditar el estándar ESP® de
adoptar medidas de desarrollo sostenible como
mejora continua en desarrollo sostenible fue
A su vez, el convenio permitirá la formación de
la Ley 393 y su Reglamento de RSE que obliga a
Fundación FAUTAPO en vigencia desde el 2010.
capacidades en Desarrollo Sostenible y
las entidades financieras a implementar
Así mismo destacan empresas responsables de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
lineamientos específicos de desarrollo sostenible
diversos rubros (institucional, comercial,
distintas áreas de formación académica, en el
(equilibrio entre lo económico, social y
productivo, turismo, financiero, etc.) como:
entendido de que todo profesional no sólo
ambiental). En esta línea se tiende a extender
“LÍNEA
VERDE”
primera
iniciativa
debiera estar consciente sobre los principios de
normas
relativas
hacia
otros
rubros
dermocosmética
en
Bolivia
con
RSA;
“ALPACA
responsabilidad y sostenibilidad, sino que
empresariales.
CARPETS” fabricante de alfombras ecológicas y
también debiera contar con el conocimiento y las
biodegradables Hand Tufted; “INTELIGROUP”
En el ámbito privado, mencionó que destacan las
herramientas precisas para aplicarlas tanto en el
proveedor de sistemas y dispositivos inteligentes
iniciativas de Responsabilidad Social Ambiental
desempeño laboral, como para la toma de
para la eficiencia energética; “Hotel Casa Fusión”
que
de
manera
voluntaria
vienen
implementando
decisiones, el hogar y en la vida cotidiana (el
en curso de acreditación ESP®; “Cooperativa
empresas consientes y responsables (no
futuro del planeta es de responsabilidad
Magisterio Rural Ltda.” primera entidad
precisamente industriales), más aun cuando los
individual y colectiva).
financiera en Bolivia en emprender un proceso
compromisos sostenibles demandan en menor o
evaluador de mejora continua en desarrollo
El convenio fue suscrito por el rector de la UCB,
mayor medida algunos presupuestos y esfuerzos
sostenible; entre otras; como empresas
Marco Antonio Fernández Calderón y por el
corporativos.
internacionales como GNR8N KULTURETM con
Coordinador ESP-Bolivia y Coordinador de
sede en South Beach, Florida, empresa de
Responsabilidad Social
Greenchoice, José Ríos. En la oportunidad el
indumentaria que apoya el empoderamiento de
rector Fernández, aseguró que la UCB está
En este contexto, señaló, que erróneamente se
las mujeres, causas contra el abuso infantil, a
comprometida con los grandes desafíos de
piensa que sólo las industrias contaminan y que
jóvenes artistas y entrepreneurs a través de su
contribuir a la protección del plantea que está
sólo los países desarrollados tienen la
propia fundación Breaking the Barriers y otras
también en la línea planteada por el Papa
responsabilidad por el calentamiento global. “La
como The Woman´s Fund, Shake the Ground,
Francisco.
En ese entendido dijo que la
responsabilidad es de todos por igual, no existe
Boys and Girls Club, Ronald McDonald House, y
suscripción del convenio forma parte de un
industria sin consumidores ni oferta sin quien la
que mediante ESP® hoy emprende un
conjunto de actividades que tiene previsto
demande,
existe
una
complicidad
y
compromiso corporativo de Responsabilidad
implementar la universidad no sólo a nivel
responsabilidad compartida entre todos,
Social Ambiental.
institucional sino también en la formación
personas individuales, empresas comerciales, de
académica, con valores.
Todo el panorama de compromisos corporativos
servicios, industriales, instituciones privadas,
de Responsabilidad Social, señaló, demanda
Entre las acciones de Responsabilidad Social
gubernamentales y no gubernamentales. Y a todo
líderes y capital humano consientes e
Ambiental (RSA) que emprende la UCB, destaca la
esto se denomina Responsabilidad Social”,
individualmente
responsables,
con
las
implementación de energías alternativas y
explicó.
capacidades
suficientes
para
incidir
renovables a través de paneles fotovoltaicos para
Por otra parte, dijo que los sectores difusos son
sosteniblemente sobre los medios de
uso interno, la articulación de la Red de
los que más están aumentando el consumo, y
subsistencia y gobernanza de las comunidades,
Universidades Sostenibles, entre otros aplicables
representan la mayoría de las emisiones
partiendo de lo individual hacia lo general.
al estándar ESP®.
nacionales de GEI (transporte, residencias,
En este sentido complementó que resulta
A su turno José Ríos, dijo que el convenio suscrito
servicios, y otros). La mitad de la energía
fundamental que los colectivos de formación
con la UCB, explico que se desarrollarán dos
consumida en el sector servicios se realiza en los
académica constituyan los agentes de cambio
acciones básicas: la primera será certificar la
edificios de oficinas, siendo responsables de un
necesarios en todas las áreas de formación
institución (UCB) que irá aparejada con un
40% del consumo energético en todo el mundo.
académica y de manera institucional.
diagnóstico de cómo se encuentra en la
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este tramo durante las fiestas de Carnaval.
información adicional para una conducción
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos segura
Gran Chaco
“Lic.Ambos
Carlosmateriales
Villegas se
Quiroga”,
y defensiva.
centran
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
Estas acciones se realizaron el viernes 5 y sábado
en brindar consejos y normativas que un
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
6 de febrero y se enmarcan en el programa de
conductor debe respetar al volante. Entre esos
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
responsabilidad
social empresarial
de la
CBN,
están: usar en
el cinturón
de seguridad,
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia Estatal
de Vivienda
con
el que
apoyo deconsejos
YPFB consistente
el financiamiento
de
promueve
el
mensaje
Si
bebes,
designa
un
respetar
los
límites
de
velocidad,
abrochar el
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
conductor.
cinturóndará
de seguridad
a los menores
de edad
en
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina,
las condiciones
necesarias
a los
parte posterior
del vehículo,
conducir abajo
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y selaespera
hacer entrega
de lasno
viviendas
los
"Cientos de choferes fueron capacitados el
el consumo de bebidas alcohólicas o designar a
beneficiarios el próximo mes de abril.
pasado miércoles
en la ciudad dede
La Paz
acerca APG
de Yaku
unIgua,
conductor,
las reglasporde
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14 comunidades
la propia
las mismasconocer
que son ejecutadas
el
la conducción
bajofinanciero
la influencia
de alcohol.
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo
de YPFB
en el marcoadelantamiento.
de su política Responsabilidad Social. La
Deseamos
reforzar
esapresente
capacitación
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
el mes de
junio del
año. con la
CBN promovió la conducción segura en
entrega
de material
a los choferes,
que durante
La laentrega
de de
materiales
didácticos
e
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas
de la APG
Yaku Igua, con
construcción
201 viviendas
sociales,
con una inversióncarnaval
de 3.4 millones de bolivianos, viene
dandotransitan
cumplimiento
los compromisos
suscritosuna
entre
YPFB más
y la
esta época
por lasa carreteras.
Así se de cooperación
innovadores mutua,
busca generar
cultura
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos
Gran
Chaco
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”
y con
esfuerzosde
devehículos,
superación
procura
generar una
toma
de conciencia
sobre
responsable
en lalos
conducción
másy
Gracias a lade
alianza
entre la Cervecería
Boliviana
desarrollo
las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
los peligros que conlleva la conducción vehicular
aún durante este tipo de festividades, en las que
Nacional (CBN) y el Viceministerio de Seguridad
en estado de ebriedad”, indicó el gerente
se incrementa el tráfico vehicular en las
Ciudadana, en coordinación con la Policía
institucional de CBN, Ibo Blazicevic.
carreteras y la posibilidad de accidente de
Boliviana, se entregó material educativo a
tránsito lamentablemente se multiplican.
choferes que transitan en la carretera La PazLos choferes recibieron un CD con música de
Oruro, con el objetivo de prevenir accidentes por
moda y una cartilla informativa que contienen

HERBALIFE apoya a REMAR de
Cochabamba
Herbalife Bolivia, en el marco de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), junto a
sus asociados independientes, entregó 13.000
dólares al centro Rehabilitación y Reinserción de
Marginados (REMAR) de Cochabamba, monto
que será destinado a equipar el comedor y el

BancoSol apadrina a una familia SOS en
Sucre con 8.000 bolivianos mensuales

AcciónSol, un componente del programa de
capital social", señaló el subgerente nacional de
comercialización de BancoSol, José Luis Zavala.

BancoSol, en el marco de responsabilidad social
empresarial, determinó el miércoles apoyar a una
familia de Aldeas SOS en Sucre, con 8.000
bolivianos mensuales para la manutención de
siete niños.

El ejecutivo dijo que el desarrollo integral de la
familia es igual de importante como el progreso
económico y ambas se traducen en la restitución
del derecho fundamental que tienen los niños en
situación de orfandad y abandono.

"Esta forma de integrarnos al trabajo que realiza
Aldeas Infantiles SOS tiene el objetivo de
profundizar las tareas que realizamos a través de

Por su parte, la coordinadora de Aldeas infantiles
SOS, Elvi Arciénega, detalló que en Sucre existen
14 familias SOS y en Bolivia 128. (ABI)

taller de carpintería, beneficiando a alrededor de
120 personas, entre mujeres, varones, niñas,
niños y adolescentes que sufren de diferentes
problemáticas como el maltrato, adicción a las
drogas y abandono.

80 niñas, niños y adolescentes que reciben
almuerzo de manera diaria.

"Tenemos un compromiso muy especial con la
niñez y juventud del país. Nuestro objetivo es
coadyuvar a lograr un impacto positivo en sus
vidas”, sostuvo Ricardo Mendoza, director País de
Herbalife Bolivia, a tiempo de agregar que la
corporación brinda su respaldo integral y
sostenido a instituciones (centros, hogares) que
atienden a niños y jóvenes en situación de
necesidad, gracias a la proactiva colaboración de
sus asociados independientes.
El hermano Alexander Mena, director de REMAR
Cochabamba, explicó que los utensilios de cocina
y de servicio de mesa favorecerán a alrededor de

Asimismo, se dotó de máquinas y herramientas al
taller de carpintería que beneficiarán a 17
varones - entre 21 y 45 años- y coadyuvarán a que
continúen con su proceso de rehabilitación de su
adicción a las drogas y alcohol y, al mismo tiempo,
aprendan un oficio.
REMAR ha sido beneficiado por Herbalife dentro
de su Programa Casas Herbalife, el cual, a su vez,
forma parte de la Fundación Familia Herbalife,
que actúa en varios países del mundo con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de niños y
jóvenes en situación de desventaja.
En Bolivia también son Casas Herbalife, el Hogar
San José en Santa Cruz y el Hogar Betania en La
Paz.
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cofundador y miembro del directorio de Sistema
Sin embargo, el Estado no logra dar respuesta a
Comunidades indígenas que conforman el área deB Argentina.
influencia de la Planta Separadora de Líquidos todas
Gran las
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“Lic. Carlos
Quiroga”,
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llega a tiempo.
En
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
cambio, los emprendedores pensaron en una
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Se trata de empresas que ya obtuvieron la
solución, a partir de un proyecto que sigue
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
certificación
y se
unierondepara
crear encon
Mendoza
y que involucra
consumidor ya que
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal
Vivienda
el apoyo decreciendo
YPFB consistente
en elal financiamiento
de
un
grupo
promotor
de
este
modelo
que
redefine
cuando
compra
algo
que
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es partícipe de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
el éxito yempresarial
como
la obtenciónsala,
de un
la solución
colectiva.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
consta de dos
dormitorios,
baño y cocina,
dará
las condiciones necesarias a los
rédito económico
quecon
se normalidad
genera un y se espera hacer entrega de las viviendas a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras al
se tiempo
ejecutan
impacto positivo en la sociedad y el ambiente.
Otro ejemplo de una Empresa B latinoamericana
beneficiarios el próximo mes de abril.
es Igua,
Cerco,las
unamismas
constructora
chilena
que incorpora
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku
que son
ejecutadas
por el
Una con
Empresa
B, detalla
Pedro Tarak,
no sólo
se marcoa personas
que están
en prisión. Antes
de que
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
el apoyo
financiero
de YPFB
en el
de su política
Responsabilidad
Social.
La
concentra
resultados
financieros
cumplan su condena, comienzan a recibir
construcción de estas viviendas se prevé concluir en
el mes en
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junio
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año. -aunque
tampoco
deja de indígenas
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capacitación
y contención
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De
esta manera,
YPFB económico,
con el apoyo social
que brinda
comunidades
la que
APG también
Yaku Igua, con
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de 201psicológica
viviendasysociales,
Empresas
B: rédito
y a las
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
a los
compromisos
suscritos
entre YPFB
la
asumedando
como cumplimiento
propósito resolver
algún
problema de cooperación
los días que mutua,
tienen salida
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Y una yvez
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APG Yaku Igua, en
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Quiroga”
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Sin embargo,
no se
trataVillegas
de
que recuperan
libertad
son contratados,
con loy
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
una actividad aislada, como puede ocurrir con las
que se les asegura un empleo que les facilite su
La contribución a la sociedad y al ambiente
propuestas
de
Responsabilidad
Social
reinserción social.
es parte intrínseca de su modelo de
Empresaria, sino que el objetivo está incorporado
negocios y no una actividad
en el modo de hacer el negocio.
Ya en nuestra provincia, Alejandro Malgor
comenta que, además del taller que tienen en
complementaria. En Mendoza crearon un
Para
ilustrarlo
cuenta
la
experiencia
de
Guayaquí,
Lunlunta, terciarizan algunos trabajos a una
grupo promotor.
un emprendimiento de un argentino y un
cooperativa de Santa Fe, donde los asociados son
estadounidense, de la que Tarak es consejero. La
personas en situación de vulnerabilidad. Y
Hasta que conocieron las empresas B o de
firma produce bebidas energéticas naturales,
cuando tienen que elegir un proveedor nuevo o
impacto, Alejandro Malgor y sus actuales socios
basadas
en
la
yerba
mate,
pero
su
materia
prima
una presentación diferente para los productos,
dedicaban su tiempo libre a tareas de
proviene
de
comunidades
indígenas
o
pequeños
buscan a grupos donde puedan generar un
voluntariado. Pero este modelo les permitió idear
agricultores de zonas degradadas de la selva de
impacto positivo.
un emprendimiento en el que pudieran trabajar
Argentina, Brasil y Paraguay.
al mismo tiempo que abordaban problemáticas
Sin embargo, Tarak aclara que no es necesario
ambientales y sociales.
A estos proveedores se les paga entre 40 y 60%
que los empresarios cuenten con un propósito
por sobre el valor de mercado -un precio justo- y
tan definido, aunque sí que logren la certificación
En Xinca fabrican zapatillas y alpargatas con suela
se apunta recuperar hectáreas forestadas con
de sustentabilidad integral.
de goma reciclada de neumáticos y tela de
una
planta
nativa
en
la
zona
(la
yerba
mate),
lo
mamelucos y pantalones en desuso, y quienes
que trae consigo la reaparición de otras especies,
Para ello, los interesados deben responder a
convierten esos elementos en calzado son
la reducción de inundaciones porque se recupera
ciertas preguntas que permiten medir la relación
miembros de cooperativas de personas en
el suelo y una mayor producción de oxígeno.
con los empleados y colaboradores de la
vulnerabilidad social.
Pedro Tarak explica que la lógica tradicional
empresa, con la comunidad -inversores,
hubiera
sido
que
la
política
pública
resolviera
el
proveedores, vecinos- y con el ambiente; como
Representantes de Xinca, Bodega Dolium, La
problema social y ambiental con subsidios y
también evaluar el modelo de negocio como tal y
Marchigiana, Reciclarg (reciclaje y reutilización de
propuestas de ordenamiento territorial.
la gobernanza, es decir, si se han implementado
residuos electrónicos) y Sílice (soluciones
sistemas de participación, de transparencia, de
informáticas) se reunieron con Pedro Tarak,
rendición de cuentas.
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quienes les entregaron dinero para que
acumulan más de la mitad de la riqueza del
Empresas B: rédito económico, social y
Comunidades indígenas que conforman el área desembraran
influenciatomate
de la Planta
Separadora
de Líquidos
Gran Chaco
Villegas
Quiroga”,
y
luego
les
enseñaron
la
mundo
y que “Lic.
esta Carlos
inequidad
se sustenta,
en
ambiental
concluirán la construcción
de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
receta propia para elaborar salsa; el aceite usado
definitiva, en un problema de diseño de la
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
lo entregan a una empresa de mujeres que han
economía.
Las
51 familias
beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Beneficios
impensados
sido
violencia
que lo recicla
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la víctimas
Agencia de
Estatal
de Vivienda
con elpara
apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
elaborar jabones
que compran
hoteles y otrosSocial de
Lo que
se requiere
es evolucionar de un modelo
materiales
locales
piedra, arena,
grava
con la Política
de Responsabilidad
la empresa
petrolera.
Joaquín Barbera,
de como
La Marchigiana,
otra de
las concordante
negocios.
que
toma
como
medida
del éxito
lo financiero
a
Cada
vivienda
está construida
sobreque
60 m2
dará las condiciones
necesarias
a los
integrantes
del grupo
promotor, contó
hacede extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina,
otro
que hacer
también
contempla
la viviendas
creación de
un
comunarios
para
que
tengan
una
vida
digna
y
saludable.
Las
obras
se
ejecutan
con
normalidad
y
se
espera
entrega
de
las
a
los
poco fue a un banco y, a partir de la experiencia
Joaquín Barbera cuenta que son productos y
valor integral para la sociedad. "Nos propusimos
beneficiarios el próximo mes de abril.
de ser una Empresa B, no sólo llevó los balances
servicios que
por lo que
asociarse
ir Igua,
al ADN
de la que
economía",
detallapor
con
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en necesitan,
14 comunidades
de laelpropia
APG Yaku
las mismas
son ejecutadas
el
e información financiera, sino también un detalle
con organizaciones
trabajande
porYPFB
la inclusión
El sistema
existente Social.
apunta La
a
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo que
financiero
en el marcoentusiasmo.
de su política
Responsabilidad
del impacto social
de sus
actividades.
Paraconcluir
su
es parte
dede
su junio
modelo
depresente
negocios.año.
Así, tanto los
maximizar las utilidades y la reducción de los
construcción
de estas
viviendas
se prevé
en
el mes
del
sorpresa,
le informaron
queel había
dueños
como los
empleados
que
costos,
mientras el de
B 201
busca
tambiénsociales,
generar
De
esta manera,
YPFB con
apoyo una
que tasa
brinda a las
comunidades
indígenas
de la sienten
APG Yaku
Igua, con
la construcción
viviendas
especial
para
los
comerciantes
que
desarrollaban
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando acumplimiento
a los compromisos
mutua,dar
suscritos
entre
YPFB y la
contribuyen
generar un cambio
durante las de cooperación
otros beneficios:
solución
colectiva
a
un aporte.
APG
Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
Líquidosen
Gran
Chaco
“Lic.que
Carlos
Villegas Quiroga”
con los
superación
horasde
laborales,
lugar
de tener
cumplir
problemasy que
no esfuerzos
alcanza a de
resolver
sólo ely
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
con el horario para ganar dinero y después
Estado. Y el número creciente de empresarios
Si bien tuvieron que implementar algunos
dedicar parte del tiempo libre a alguna acción
que opta por esta modalidad parece demostrar
cambios para lograr certificar, en diciembre, significativa en lo social o ambiental.
que otra economía sí es posible.
como por ejemplo reducir la brecha entre
quienes más y quienes menos ganan- en el
¿Es posible una economía que no se mida sólo a
Mayor información en:
restaurante han apuntado de distintas maneras a
partir del bienestar individual sino también de la
www.sistemab.org .
la inclusión social.
comunidad y el planeta? Este es el desafío que
En la provincia:
Barbera detalló que se contrata a personas que
no han tenido oportunidades de capacitarse y se
los capacita; utilizan salsa de tomate de El Arca a

Jóvenes de hogares se capacitan
45 chicos son técnicos, gracias a un
programa impulsado por Tigo e Infocal
Juan Pablo Chuvé (29) está cursando su tercer
año de la carrera de Derecho en la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno, pero no dejó
pasar la oportunidad de aprender un oficio que le
permita acceder a nuevas oportunidades de

parece plantear el paso de la era industrial a la de
la sustentabilidad. Pedro Tarak, abogado
especialista en legislación ambiental, plantea que
recientemente se conoció que 62 personas

barberajoaquin@gmail.com.
Evaluación de impacto:
http://bimpactassessment.net/es /

trabajo mientras
universitarios.

Labor conjunta

concluye

sus

estudios

Este joven acaba de terminar un curso básico de
electricidad, en el que aprendió a hacer
instalaciones eléctricas domiciliarias, gracias a un
programa impulsado por la telefónica Tigo para
beneficiar a jóvenes que viven en hogares de
acogida en tres departamentos del país.

Nadia Eid, gerente nacional de Comunicación y
Responsabilidad Social de la empresa Tigo,
destacó que el proyecto es un ejemplo de
cooperación entre varias instituciones por un
bien común, ya que Tigo, Infocal y otras
organizaciones trabajaron juntos para hacer
realidad el sueño de estos jóvenes.

Son 45 los jóvenes que vencieron los cursos, de
90 horas académicas, en el instituto Infocal. Estos
muchachos residen en las Aldeas Padre Alfredo
de Santa Cruz y en otros hogares de Cochabamba
y La Paz.

La entrega de certificados a los participantes se
llevó a cabo ayer por la mañana en las
instalaciones de la telefónica, cuarto anillo y ruta
a La Guardia.

Otro de los jóvenes beneficiados es Juan Víctor
Rivera (17), quien asegura que se interesó en el
programa porque le servirá de base para
continuar sus estudios de Química Industrial.

En la ocasión, Eid señaló que la telefónica Tigo
continuará promoviendo este tipo de programas
sociales, pues benefician a jóvenes del país.

Destinar un presupuesto

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

Así como las empresas destinan presupuestos para los diferentes proyectos corporativos que
desarrollan con sus socios, es relevante también que destinen un monto anual al tema de RSE,
que se utilizará para cubrir los programas ambientales y sociales que se llevarán a cabo. Vale
resaltar que este valor debe salir de las utilidades de la organización, que bien, estén destinadas
a la distribución o que se hayan fijado como una provisión de inversión. De acuerdo con los
expertos consultados por LR, este monto, aunque depende del tamaño de la empresa, su
número de empleados y su capital, debe ser cercano a 10% de las utilidades anuales generadas
por las firmas empresariales.
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Artículos de interés

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 Mundial
Yeroviarenda,
Lapachal
Bajomejores
y San Francisco
delnueva
Inti,campaña
pertenecientes
a la
indicada
El Pacto
está buscando
a los
"Nuestra
de Pioneros
locales
ODS
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal yde
Vivienda
con el apoyo
deestá
YPFB
consistente
el financiamiento
de
líderes
empresariales
agentes
de cambio
de
diseñada
para en
lograr
que los objetivos
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con
la
Política
de
Responsabilidad
Social
de
la
empresa
petrolera.
todas las regiones del mundo que demuestren
globales sean implementados por empresas
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y constacómo
de dos
sala, ser
baño y cocina,
necesarias
con su ejemplo
las dormitorios,
empresas pueden
locales.",dará
Dijo las
Lisecondiciones
Kingo, director
ejecutivoa los
de
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Laspara
obras
se ejecutan de
conlosnormalidad
espera
hacer entrega
deque
lasnos
viviendas
a los
una fuerza
el cumplimiento
Objetivos y seGlobal
Compact.
"A medida
embarcamos
beneficiarios el próximo mes de abril.
de Desarrollo Sostenible.
en la consecución de los ODS, el Pacto Mundial de
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
la ONU está tomando el liderazgo en convertir
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
El
plan
de
acción
global
está
diseñado
para
estos objetivos en los conductores de innovación
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
ayudar
a las 80 Redes
Localesde
dellaPacto
empresarial
sostenible."
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas
APG Mundial
Yaku Igua, con
la construcción
de 201 viviendas sociales,
de
las
Naciones
Unidas
en
el
desarrollo
y
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
ejecución
de estrategias
de “Lic.
implementación
La campaña
tendrá dos
criterios dey
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos
Gran Chaco
Carlos Villegas Quiroga”
y conglobal
los esfuerzos
de superación
pertinentes de los Objetivos de Desarrollo
presentación para ayudar a identificar a los
El Pacto
lanza el Programa
desarrollo
deGlobal
las comunidades
indígenas de esta capitanía.
Sostenible y vincular estos, cuando sea posible,
pioneros. La primera categoría identificará a los
"Pioneros" de los ODS
con los planes nacionales de acción.
mejores líderes de negocios locales y la segunda
identificará a los mejores agentes de cambio
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas anunció
La puesta en marcha del programa de Pioneros
locales. Del grupo de Pioneros se elegirán a los
el lanzamiento de un plan de acción de cara a los
inicia el plan de acción. La búsqueda global de
más votados para recibir un reconocimiento
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
Pioneros tiene como objetivo estimular a la
especial de parte de los líderes del Pacto Mundial
aprobados en la COP21 que involucra un
acción e inspirar a más empresas a participar en
de las Naciones Unidas de la Cumbre de junio de
programa de "Pioneros" que marquen el camino
el programa de pioneros.
2016, y entrarán en un programa de un año para
de la agenda 2025.
desarrollar aún más el potencial global de sus
ambiciones.

Empatía y sensibilidad
Para todo voluntario social es fundamental
desarrollar la capacidad de empatizar, inherente
al ser humano. Esto le permitirá “conectar” con
las personas que padecen algún tipo de exclusión
social. Pero además, empatizar con sus propios
compañeros supone ponerse en el lugar del otro,
“caminar en sus zapatos durante muchas lunas”
para respetarlo y hacer un esfuerzo de
comprensión.
La empatía está muy relacionada con el sentido
común ya que, si comprendemos el dolor, las
frustraciones o los miedos del otro, podremos
tratarlo como nos gustaría que nos trataran a
nosotros mismos. Las situaciones, los
sentimientos, los deseos o las motivaciones no
son tan diferentes de unas personas a otras, por
lo tanto no es tan difícil buscar la empatía. Basta
creer en que es posible. Decían los antiguos:
“Pueden porque creen que pueden”.

Cierto que es imposible situarse en la realidad del
otro, por más esfuerzo e interés que se ponga en
ello. No obstante, el esfuerzo y el interés serán
valorados por el otro positivamente, se dará
cuenta de que le importas y de que te quieres
acercar a su realidad por más dura que ésta sea.
Y no sólo con lástima y buenas palabras, sino con
el ánimo de ayudar y con acciones concretas para
mejorar su vida.
Además de la empatía, es importante que los
voluntarios desarrollemos una sensibilidad social.
El voluntariado social no es prioritariamente una
actividad asistencial con las personas
marginadas. La acción voluntaria tiene,
efectivamente, un componente asistencial
decisivo en la resolución de problemas
inmediatos, mucho más cuando éstos no admiten
demora. Pero, sobre todo, se trata de una actitud
frente a la sociedad, la búsqueda de un modelo
social y de comportamientos personales que

afirmen la justicia social y la búsqueda de
mayores oportunidades para todos.
El voluntariado busca la colaboración mutua, la
autonomía y, en definitiva, la felicidad para
aquellos que no la tienen. Un voluntario puede
ayudar a un discapacitado a sortear una barrera
arquitectónica, pero su responsabilidad será,
unida a otros miles de voluntarios, pedir a quien
corresponda que desaparezcan las barreras. Su
misión social se encamina hacia eliminar las
barreras mentales frente a las diversas formas de
exclusión social.
Siempre habrá un lugar adecuado para cada
persona dentro del voluntariado. Lo más alejado
al concepto de voluntariado social sería un grupo
elitista de “gente buena”. El voluntariado puede
ofrecerse a cualquiera, con independencia de
juicios morales o de planteamientos personales
de vida….

Visita nuestro portal Web:
www.rse.org.bo
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Fuente:
Comunidades
indígenas
que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
Banco de Crédito
BCP
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
Banco Mercantil Santa Cruz
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
http://www.lostiempos.com/
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
http://www.opinion.com.bo/
Capitanía
Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
http://www.eldeber.com.bo/
materiales
locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
http://www.la-razon.com/
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 por el
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.
Nuestros
Servicios
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
mutua,
entre YPFB y la
Sensibilización ∙ Asesoramiento ∙ Diagnóstico RSElos∙ compromisos
Auditoríadeycooperación
Evaluación
desuscritos
Resultados
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.

→ 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.
→ Memorias y Reportes de Sostenibilidad: Asesoramos y apoyamos a las empresas en la correcta elaboración de sus
memorias o reportes de sostenibilidad.
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