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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
por el
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la responsabilidad social de la empresa es el conjunto de
acciones que toman en consideración las empresas, para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre
la sociedad y que afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos
internos, como en su relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario.
Responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con
los accionistas, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el respeto de la diversidad y
promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.
La gestión responsable de la empresa implica que esta actúe conciliando (punto de equilibrio) entre los intereses
del negocio y las expectativas que de ella tiene la comunidad (particularmente sus grupos de interés o
stakeholders).
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A lo largo de éstos últimos 9 años la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
(FEPC), se ha dado a la tarea de promover la Responsabilidad Social Empresarial en el sector, a través
de diversos Foros de RSE, Cursos y Alianzas Estratégicas que permitieron un acercamiento a ésta
práctica ética y comprometida con el desarrollo empresarial, ambiental y social.

El 80% de bolivianos carece de
condiciones sanitarias aceptables
Scott de Kimberly Clark Bolivia,
dedicada al cuidado e higiene de las
personas, lanza su misión social que
ayudará a cambiar esta realidad
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Hoy, a través del Observatorio de RSE implementado en la gestión 2014, tenemos el agrado de ampliar
nuestra oferta de desarrollo mediante el Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial, llevado a
cabo de forma conjunta con la Universidad Privada Boliviana (UPB), a través del cual, el sector
empresarial y otros actores involucrados en esta temática podrá ser partícipe activo de esta tendencia
de “puesta en práctica” de los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
En el Diplomado en RSE, se estudiarán temas relacionados a los principales conceptos de RSE, la
práctica de RSE en Latinoamérica y en Bolivia, las principales características de un buen Gobierno
Corporativo, las principales herramientas de medición de RSE, el enfoque a los Negocios Inclusivos, la
importancia de las Memorias de Sostenibilidad y el Asesoramiento necesario para implementar esta
práctica en las empresas locales.

Unilever logra cero residuos
enviados a rellenos sanitarios
La empresa Unilever alcanzó un nuevo
hito en términos de sustentabilidad…
Pág. N° 6
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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 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.
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 Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Objetivo General:
Proporcionar las herramientas y técnicas necesarias para formular estrategias y poner en marcha acciones de Responsabilidad Social
Empresarial, para generar un balance entre la rentabilidad empresarial y la contribución a la conservación del medio ambiente y la mejora en
la calidad de vida de la población local. Aplicando, mediante el análisis y estudios de caso, los conceptos y estrategias fundamentales de la
RSE.
Objetivos Específicos:








Fomentar, el desarrollo y fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial e incorporar el enfoque de sostenibilidad y ética
en el sector empresarial y todos los agentes que lo conforman.
Aplicar las herramientas de análisis, intervención y comunicación en el marco de la responsabilidad social empresarial.
Profundizar en el concepto y aplicación de los Negocios Inclusivos, la influencia en la cadena de valor y el impacto que genera.
Analizar la situación de la RSE en las Pymes de Bolivia y cómo aplicarla eficientemente.
Brindar herramientas teórico prácticas para quienes gestionan la RSE en sus organizaciones.
Incentivar la generación de buenas prácticas en términos de RSE.
Proponer un modelo de ventaja impositiva para optimizar las inversiones de las empresas.

Dirigido a:





Propietarios de empresas, directores o gerentes de área que quieran desarrollar los aspectos principales de esta práctica.
Profesionales de distintas áreas que deseen profundizar en conocimientos y fundamentos de una visión y estrategia de negocio que
considere las variables sociales, ambientales y económicas como ejes fundamentales de la generación de valor social y económico.
Funcionarios y especialistas de Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones Civiles.
Consultores que deseen especializarse en la implementación de la RSE en las empresas.
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a 30.000 estudiantes de primaria y
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Valor del dinero y ahorro en ‘Mi Tablet
Financiera’
La educación financiera te permitirá tomar
decisiones en cuanto al destino del dinero que
utilizas y descubre que crece o se agota según
las medidas que tomes
Si ahorraras un boliviano durante 15 años
tendrías Bs 5.475. Imagínate cuánto podrías
ahorrar si guardaras más dinero. En el material
educativo ‘Mi Tablet Financiera’ creado,
producido y que distribuirá el Banco BISA -en el
marco del programa de responsabilidad socialencuentras este tipo de reflexión y otros consejos
sobre educación financiera. A continuación
algunos conceptos básicos y útiles que incluye el
material educativo.
1. Educación financiera
Es una herramienta a través de la cual las
personas desarrollan habilidades y adquieren
conocimientos
sobre
conceptos
básicos
financieros ayudándoles a tomar decisiones
financieras responsables beneficiando su vida
económica.

2. Presupuesto familiar
Es un plan de ingresos, gastos y ahorro. Es útil
para emplear el dinero de una manera
responsable y al final del mes saber si nos
ajustamos a los ingresos. Cuando se trata de
metas familiares se debe considerar un trabajo en
equipo. Se debe elaborar una estrategia que
permita ahorrar, por lo que resulta interesante
conocer: en qué se gasta el dinero, priorizar
gastos necesarios, reducir o eliminar las deudas,
contar con un fondo de emergencias y trazarse
metas.
3. ¿En qué gasto mi dinero?
En gastos fijos y variables. El primero no varía mes
a mes y se clasifican en: gastos fijos necesarios
(pago de alquiler, cuotas de un préstamo y
mensualidades del colegio) y gastos fijos no
indispensables (cuotas del gimnasio, pago de
servicio de telefonía celular postpago o el servicio
de TV cable). Los gastos variables son aquellos
que no tienen un importe fijo y pueden reducirse
para poder ahorrar. Se subdividen en: gastos
variables necesarios (alimentación, ropa,
servicios de agua, luz y teléfono) y gastos
variables no indispensables, que son aquellos en
los que incurres por gusto, como comprar un
regalo, comer fuera de casa, salir en taxi o
comprarte un celular. Si quieres ahorrar, empieza
por los gastos discrecionales, sean fijos o
variables.

4. Activo, pasivo y patrimonio
Los activos son todos los recursos tangibles e
intangibles que posees. Los pasivos son todas tus
obligaciones y deudas y el patrimonio es lo que te
queda después de pagar tus compromisos. Luego
de hacer un balance se puede pensar en ahorrar.
5. ¿Qué es el ahorro?
Es la separación de una determinada cantidad de
dinero del total de nuestros ingresos para cumplir
planes futuros. La clave del ahorro es la capacidad
de reunir dinero de manera regular durante un
periodo de tiempo. Es importante ahorrar para
enfrentar determinadas variables que se
presentan como: enfermedades, vacaciones,
compra de artículos para la casa o de uso
personal y otros.
6. Productos financieros
Los más utilizados para manejar el dinero y
administrar tus ahorros son: cuentas corrientes
(permiten depositar dinero que luego puedes ir
retirando en parte o en su totalidad en cualquier
momento y sin aviso), cajas de ahorro (permite
acceso inmediato a los fondos y están sujetas a
muy pocas restricciones como horarios, días de
atención y llenado de formularios para retiros
mayores a ciertos montos) y depósitos a plazo fijo
(cantidad de dinero que se coloca en una entidad
financiera durante un lapso de tiempo fijo y
previamente pactado, luego del cual se puede
retirar el dinero depositado más los intereses
ganados).
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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,
las personas se convertirán de manera
KIMBERLY-CLARK CORPORATION
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
automática
en
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El
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de
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de superación
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marcas reconocidas
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proyecto”, acotó el ejecutivo.
condiciones
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desarrollo
de las comunidades
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parte indispensable de la vida para personas en
Scott de Kimberly Clark Bolivia,
La iniciativa “Más Higiene para Todos” forma
más de 150 países. Cada día, 1.3 billones de
parte del programa global de Kimberly-Clark
personas – casi un cuarto de la población mundial
dedicada al cuidado e higiene de las
denominado
“Baños
Cambian
Vidas”,
promovido
– confían en productos de Kimberly-Clark y las
personas, lanza su misión social que
en diferentes partes del mundo para ayudar en la
soluciones que proveen para mejorar la salud,
ayudará a cambiar esta realidad
crisis sanitaria mundial.
higiene y bienestar. Con marcas como Kleenex,
Scott, Huggies, Pull-Ups, Kotex and Depend,
DATOS GENERALES
Un billón de personas alrededor del mundo no
Kimberly-Clark ocupa la posición de mercado No.
tiene acceso a uno de los derechos humanos más
1 o No. 2 en más de 80 países. Para mantenerse
- 2.5 billones de personas alrededor del mundo
básicos; contar con un baño limpio, seguro y en
informado sobre Kimberly-Clark y conocer más
carecen de acceso a condiciones sanitarias
condiciones sanitarias aceptables. En Bolivia, esta
sobre su historia de innovación con más de 140
aceptables.
es la realidad del 80 por ciento de la población
años, visite www.Kimberly-Clark.com.
- 1.1 billones, el 15 % de la población mundial,
rural.
todavía practica la defecación al aire libre. Esto
KIMBERLY-CLARK BOLIVIA
ocasiona la propagación de enfermedades
En conmemoración del Día Mundial del Baño, que
mortales que se podrían prevenir. En muchas
Kimberly-Clark Bolivia inició operaciones en
es celebrado por las Naciones Unidas cada 19 de
partes del mundo, mujeres y niñas son asaltadas
Bolivia en 1994 con una oficina comercial en la
noviembre, la marca de papel higiénico Scott
mientras tratan de encontrar un lugar donde
ciudad de Cochabamba. En 1998 Kimberly-Clark
anuncia una alianza con la ONG Water for People,
hacer sus necesidades, además de verse
compra el 51% de las acciones de una empresa
para ayudar a resolver la falta de acceso a una
obligadas a faltar al colegio durante la
local, constituyéndose de esta manera como
higiene digna de miles de bolivianos.
menstruación, por falta de condiciones sanitarias
Kimberly-Clark Bolivia S.A. y en febrero del 2003
“A través de la campaña ‘Más Higiene para
aceptables.
adquiere el 100% de las acciones perteneciendo
Todos’, esperamos aumentar la conciencia de los
- Cada día son más los que se suman a la causa.
en su totalidad a Kimberly-Clark Corporation.
problemas de saneamiento en Bolivia, además de
Primeros ministros, altos ejecutivos y filántropos
Ofrece productos de clase mundial que están
involucrar a los consumidores, clientes e incluso
de todo el mundo buscan crear conciencia en la
elaborados con la más alta tecnología y normas
colaboradores internos para lograr un impacto
población sobre los peligros de defecación al aire
de calidad, sirve diariamente a las familias
positivo en nuestro país”, dijo Christopher
libre y los imperativos morales de abordar este
bolivianas en los segmentos de protección
Pflucker, representante de Scott en Kimberly
tema.
femenina, protección adulta y cuidado infantil y
Clark Bolivia.
- En el caso de Bolivia, esta es la realidad del 80%
productos para el hogar.
de la población rural. Por eso, la marca Scott de
1
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implementa
proyectos
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a
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'Más
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comunidades desfavorecidas de todo el mundo.
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hace varios años y que se intensificarán en 2016
debido a la celebración del 70 aniversario de la
compañía aseguradora.

La Boliviana Ciacruz Seguros apoya a la
Fundación Un boliviano contra el
cáncer
La Boliviana Ciacruz Seguros oficializó su apoyo a
la Fundación Un boliviano contra el cáncer de
Trinidad que por tercer año consecutivo, realizará
múltiples actividades de recaudación de fondos
para atender a los pacientes aquejados por este
mal.
El apoyo se enmarca en las tareas de
Responsabilidad
Social
Empresarial
que
emprende La Boliviana Ciacruz Seguros desde

“El soporte que brindamos a la Fundación Un
boliviano contra el cáncer forma parte de nuestro
compromiso con la comunidad. Desde siempre,
La Boliviana Ciacruz Seguros tiene el objetivo de
respaldar causas humanitarias y de beneficio
social y la labor de esta organización nos permite
continuar con este propósito”, aseguró el
Gerente Regional Trinidad de La Boliviana
Ciacruz, Gustavo Vargas.
La primera actividad de apoyo en la que
participará La Boliviana Ciacruz Seguros como
parte de este compromiso es la Gran cena de la
Fundación Un boliviano contra el cáncer que se
realizará el próximo 16 de marzo en el prestigioso
restaurante La Estancia de Trinidad.
A su turno, el Presidente de la Fundación Un
boliviano contra el cáncer, Juan Carlos Abularach,
animó a la población beniana a participar de esta
y las otras actividades “para apoyar a los
enfermos de cáncer que no tienen los recursos

suficientes para cubrir el costo del tratamiento o
la revisión médica especializada que requieren”.
Este año La Fundación decidió destinar la
recaudación de fondos a la compra de
medicamentos,
tratamiento
y
atención
especializada de los pacientes y el envío de los
casos más delicados al Hospital Oncológico de
Santa Cruz de la Sierra para que reciban el
tratamiento que requieran.
La Fundación también está embarcada en la
construcción de un albergue para los enfermos de
cáncer que provienen de las provincias y que
esperan ser atendidos en el Hospital Oncológico
cruceño debido a que no hay un establecimiento
médico que pueda brindarles la atención que
requieren.
Actualmente más de 20 personas que padecen el
mal se benefician del trabajo de la Fundación que
después de identificar una gran necesidad en la
capital beniana, comenzó a trabajar a mediados
de 2014.

1
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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
1
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
apostaron por el nuevo formato digital para
De acuerdo a las estimaciones dijo Valda, se
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
enseñar
a
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la entrega
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beneficiarios el próximo mes de abril.
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14 comunidades
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lasmil
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queregistrados,
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y proyecciones.
ciento Responsabilidad
concluya el programa
y se
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el apoyo financiero de YPFB en el marcounde20supor
política
Social.
La
certifique.
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
“Loscomunidades
11 bancos queindígenas
pertenecen
Asoban
buscan,
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
dea la
APG Yaku
Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con este
esfuerzo,
difundir y aeducar
a usuarios y de cooperación
La directora ejecutiva
de la ASFI,entre
Iveth YPFB
Espinoza,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando
cumplimiento
los compromisos
mutua, suscritos
y la
clientes
del
sistema
financiero
y
al
público
en
dijo
que
esta
entidad
valora
el
esfuerzo
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superacióndey
general acerca del ahorro, la importancia del
Asoban por contribuir en la educación financiera
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
presupuesto, las inversiones, los derechos y
de una manera didáctica y simple. Dijo que la
obligaciones, así como de la estructura del
plataforma se enmarca en el artículo 69 de la Ley
Asoban lanza plataforma de educación
sistema financiero, el rol de la ASFI, la
de Servicios Financieros.
financiera
intermediación financiera y otros productos
Espinoza explicó que el formulario que deberán
financieros”, señaló Valda.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia
llenar los usuarios de la plataforma será
(Asoban) presentó ayer la plataforma digital
El ejecutivo destacó que, a través de esta
empleado únicamente con el propósito del
“Descubre lo simple de las finanzas”, destinada a
plataforma, se consolide la contribución de la
programa. “La ASFI ha tenido el cuidado de
la educación financiera. La Autoridad de
banca privada al proceso de inclusión con los
verificar que la información no puede ser
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) destacó
consiguientes efectos positivos sobre otros
utilizada con otro propósito que no sea para que
la propuesta por enmarcarse en la Ley de
indicadores sociales, como la reducción de la
se cumpla con la meta y nada más”, señaló.
Servicios Financieros.
pobreza.
El presidente de Asoban, Antonio Valda, destacó
el compromiso de los 11 bancos afiliados que
1

Unilever logra cero residuos enviados a
rellenos sanitarios
La empresa Unilever alcanzó un nuevo hito en
términos de sustentabilidad, dejó de enviar
residuos a rellenos sanitarios en más de 600

locaciones de 70 países, incluyendo fábricas,
depósitos, centros de distribución y oficinas.

abono a partir de los desechos del comedor de los
empleados.

En enero de 2015, Unilever anunció que más de
240 fábricas alcanzaron la meta de cero residuos
a rellenos sanitarios. Aplicando este modelo en
otras áreas del negocio, este año la compañía
sumó 400 locaciones a su proyecto, logrando que
más de 600 locaciones dejen de enviar residuos a
rellenos sanitarios.

La compañía apunta a alcanzar la meta de cero
residuos en toda la cadena de valor, al tener
como prioridad la reducción de sus residuos y
adoptar modelos circulares en forma continua. A
su vez, Unilever continúa trabajando para
encauzar a todas sus locaciones en la misma
dirección, incluyendo cualquier adquisición o
inauguración en el futuro. Esto también
constituye un caso de negocio, dado que la
eliminación de residuos generó un ahorro de más
de 200 millones de dólares y creó cientos de
puestos de trabajo.

Esto fue posible por su enfoque basado en las 4R:
reducir, reutilizar, recuperar y reciclar. Para
Unilever, los desechos pueden ser considerados
como recursos con varios usos alternativos:
desde convertir los residuos de la fábrica en
materiales de construcción, hasta preparar

1

Crear un sistema de evaluación

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

La creación de un sistema de evaluación y seguimiento a los proyectos sociales y
ambientales de las empresas debe llevarse a cabo. De acuerdo a Juan Fernando
Petterson, coordinador del Grupo Civis, organización de gestión empresarial, esto
le dará una guía a las organizaciones sobre su desempeño y le permitirá profundizar
en los resultados positivos y mejorar en los negativos. A eso se debe sumar el hecho
de que, tanto empleados como directivos, deben poner en práctica
comportamientos corporativos adecuados que optimicen el clima laboral.
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Las personas interesadas pueden inscribirse en el
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Comunidades indígenas que conforman el área desiguiente
influencia
link: de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
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Socialización de contenidos
impulsa un curso en línea “Prevención y
En el marco del programa “Convivencia sin
Por otra parte, la metodología motiva a todos los
actuación ante la violencia digital y ciberViolencia”, el curso está alineado al plan de
participantes a realizar la socialización de los
bullying”.
Responsabilidad Corporativa “Pixel a Pixel” de la
contenidos aprendidos, como parte de la
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Pública Plurinacional.
disponibilidad de tiempo.
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Fundación Viva lanzó el 6to Concurso
Nacional de Fotografía de Especies
Bolivianas en Peligro de Extinción
La Fundación VIVA lanzó por sexto año
consecutivo al Concurso Nacional de Fotografía
de Especies Bolivianas en Peligro de Extinción que
se realiza en coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente y Agua y Conservación
Internacional Bolivia. Este año, como los
anteriores, se anuncia el 6to Concurso bajo el
slogan “No se puede amar lo que no se conoce”
que tiene por objetivo crear conciencia ambiental
en la población y difundir la existencia de estas
especies endémicas.

El concurso consta de cinco categorías que se
dividen en fotografías de animales en peligro de
extinción y un área natural. Entre las especies que
se pueden fotografiar este 2016 están el Bufeo o
Delfín de Río (Iniaboliviensis) que se repite año a
año por ser la especie adoptada por la Fundación
desde 2008, el Oso Jucumari (Tremactos
Omatus), el Jaguar (Panthera Onca) y la Peta de
Rio (Podocnemis Unifilis). De igual manera, es
posible participar mediante una fotografía del
Espacio Natural “Los Grandes Lagos Tectónicos
de Exaltación”.

Para que las fotografías ingresen al concurso
deben contar con las siguientes condiciones:

Es importante mencionar que la recepción de
fotografías será hasta el lunes 3 de agosto del
2016, y el correo habilitado para la misma es:
fundacionviva@nuevatel.com.

La Fundación VIVA recibirá las fotografías donde
cada
participante
deberá
incluir
obligatoriamente el nombre completo del autor,
número de documento de identidad, teléfono de
contacto vigente, ciudad de residencia, dirección
de domicilio y aclarar la categoría o categorías en
las que participa. El correo habilitado para el
envío de fotografías e información es
fundacionviva@nuevatel.com

Acerca de los premios y condiciones
Los cinco ganadores serán premiados con USD
1000 cada uno. Asimismo, las fotografías
ganadoras servirán para ilustrar más de 10
millones de tarjetas prepago de VIVA, que se
convertirán en portadoras de un mensaje gráfico
que apela a la conciencia de los bolivianos para
conservar ejemplares únicos de la fauna local.







Ser propias del remitente
Ser tomadas en territorio boliviano
Incluir las coordenadas de ubicación de
donde se tomó la imagen y/o datos
sobre la zona.
Ser enviadas en alguno de los
siguientes formato: RGB, JPG, RAW o
NEF, con resolución mínima de 300
DPI’S.

La fecha límite de recepción es el 3 de agosto del
2016. Los interesados pueden participar en todas
las categorías, sin limitación en cuanto al número
de fotografías enviadas.
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RSE EN EL MUNDO

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
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atención del mundo cuando el año pasado logró
vecinos porque operamos en una zona
otros restos orgánicos: transformarlos en
basar 99% de su matriz eléctrica en fuentes
residencial", comenta Jonathan Molina, gerente
energía.
renovables, principalmente de fuentes hídricas.
de El Arreo. Los restos -boñiga, sangre y restos de
El programa de biogás, impulsado por el estatal
carne- se almacenan por separado.

ARTÍCULOS DE INTERÉS
flexibilidad de horarios o, directamente, tener
facilidades para conciliar la faceta profesional y la
familiar.

Salario emocional, una herramienta
para retener a los trabajadores
El salario emocional es una poderosa
herramienta con la que fidelizar a los
trabajadores de una empresa o a los miembros de
un departamento, ya que se trata de una
retribución que redunda en el desarrollo
profesional de los recursos humanos al margen
del aspecto económico.
En este ámbito entrarían las oportunidades de
ascenso, reconocimiento al trabajo bien hecho,

El salario emocional es una forma de invertir en
el bienestar y la motivación de los trabajadores y,
a la larga, en el incremento de su productividad,
además de ser una forma efectiva de evitar la
fuga de talentos a la competencia. Entonces,
¿cómo se puede fidelizar recursos humanos a
través del salario emocional? El coach Javier
González, experto en RRHH, señala cinco
aspectos valorados por los trabajadores.
1. Feedback positivo: Sobre todo después de
épocas de sobreesfuerzo y cuando se ha logrado
alcanzar con éxito un objetivo. Hacer bien el
trabajo es la obligación del trabajador, pero los
buenos resultados se tienen que comunicar y
poner en valor a quienes lo han hecho posible.

que el equipo ha hecho un buen trabajo, ¿por qué
no dejar que se tomen la tarde libre?
3. Espacios para el diálogo: Generar espacios
para el diálogo, en los que los empleados puedan
conocer abiertamente lo que se espera de ellos y
fluya la crítica constructiva.
4. Horarios flexibles: Aportar por horarios que
faciliten la conciliación, además de aportar un
beneficio directo, genera un sistema de
optimización del tiempo y de organización más
eficaz. Estar más tiempo no siempre es sinónimo
de trabajar más y mejor.
5. Formación in-house: Otra ventaja muy
apreciada entre los trabajadores es el incentivo
de la formación in-house, que les permite
reciclarse, adquirir nuevas competencias
profesionales y relacionarse con los compañeros
en otro entorno más distendido.

2. El tiempo también es un incentivo: Al motivar
con aspectos no monetarios, el tiempo es una
poderosa herramienta que contribuye a
aumentar el salario emocional. Si se considera
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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
grado centígrado más alta que a comienzos del
funesta el noreste de Brasil, Colombia y
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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Venezuela, donde también perjudicaron la
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Investigaciones
Climáticas,
instancia
observó en 2015 continúa este año, con nuevos
copatrocinada por la OMM, David Carlson,
Fue el más potente del que se tienen datos en la
récords de temperaturas máximas mensuales en
aseguró
que
"las
temperaturas
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Meteorológica Mundial (OMM).
registrado hasta ahora en 2016 están causado
viento de 346 kilómetros por hora.
conmoción en la comunidad científica del clima".
El calor fue particularmente intenso en latitudes
En relación con el aumento de la temperatura se
muy septentrionales y las concentraciones de los
Ya el año 2015 hizo historia con temperaturas
alcanzaron récords tanto a nivel de la superficie
gases causantes del cambio climático cruzaron el
máximas sin precedentes, olas de calor intensas,
terrestre como marina, lo que ocasionó que
simbólico umbral de 400 partes por millón en los
precipitaciones abundantes, graves sequías y una
continúe subiendo el nivel del mar y la reducción
dos primeros meses del año.
actividad excepcional de los ciclones tropicales.
de los hielos marinos.
En ese mismo periodo, la extensión de los hielos
marinos en el Ártico fue la más reducida que se
haya registrado por satélite, de acuerdo a la NASA
y a la Administración Nacional del Océano y de la
Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos.

En cuanto a olas de calor, las más graves
ocurrieron en India y Pakistán, y relacionado con
esto Asia y Sudamérica tuvieron el año más cálido
del que se tenga constancia, mientras que en
Europa hubo eventos prolongados de este tipo.

El 93 % del exceso de calor en el planeta queda
atrapado en los océanos hasta una profundidad
de 2.000 metros.

Fuente:
http://www.lostiempos.com/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.eldeber.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.paginasiete.bo/

Visita nuestro portal Web:
www.rse.org.bo
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SERVICIOS

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 ViviendaSENSIBILIZACIÓN
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
Con la finalidad de ayudar a comprender a los recursos humanos, (desde la alta
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
dirección hasta el conjunto de trabajadores) el concepto e importancia de la
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150
viviendas en 14social,
comunidades
de la propia
APG Yaku
las mismas
que
son ejecutadas
por el
responsabilidad
su relación
e impacto
en Igua,
la sociedad
y el
medio
ambiente,
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
realizamos
procesos
sensibilización,
capacitación y apoyo técnico en la
construcción de estas viviendas se prevé concluir
en el mes de
junio del de
presente
año.
De esta manera, YPFB con el apoyo que brindacomprensión
a las comunidades
indígenas
de
la
APG
Yaku
Igua,
con la construcción
201 viviendas sociales,
adecuada del concepto RSE y su importancia
para lasdeorganizaciones,
de
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
forma
personalizada
y
adecuada
a
los
requerimientos
de
cada
empresa.
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.

ASESORAMIENTO
El rol de las empresas en un contexto en el que los retos sociales y medioambientales son cada vez
más exigentes, requiere de la identificación de objetivos y acciones coherentes con la estrategia
organizacional y con la realidad particular.
Por ello, brindamos asesoramiento en el proceso de diseño e implementación de las acciones de
responsabilidad social apropiadas a las necesidades de su empresa y alineadas a la política
estratégica.
Nuestro modelo de implementación permite a las empresas optimizar los recursos económicos que
actualmente destinan a sus acciones de RSE e incluso beneficiarse con una reducción de costos.

DIAGNÓSTICO
Mediante el uso de herramientas utilizadas a nivel internacional y adecuadas a la realidad
nacional (normativa vigente, aspectos éticos, económicos, sociales y medioambientales)
contamos con el servicio del diagnóstico del grado de responsabilidad social empresarial
de las empresas, haciendo énfasis en aspectos tales como: condiciones de ambiente de
trabajo y empleo, marketing responsable, protección del medio ambiente, apoyo a la
comunidad, valores y principios éticos. De esta manera, podemos identificar el estado
actual de la empresa dentro del marco de la RSE y determinar cuál es el impacto que se
quiere lograr en los grupos de interés.

MEMORIAS Y REPORTES DE SOSTENIBILIDAD
En nuestro país, la elaboración de memorias y reportes de sostenibilidad, en los que se
describen los objetivos, políticas y resultados en materia de RSE; además de ser
instrumentos fundamentales para las empresas socialmente responsables, en algunos
casos, se han convertido en un requisito legal de cumplimento obligatorio.
En este sentido, asesoramos y apoyamos a las empresas en la correcta elaboración de
sus memorias o reportes de sostenibilidad.
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