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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 queAño
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"Invertir en la niñez tiene alta
rentabilidad social"
Arturo Condo es profesor de estrategia y
publicidad de la Escuela de Negocios Incae, llegó
a Cochabamba para sostener conversaciones con
Aldeas Infantiles SOS y la Federación de
Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC). El
objetivo fue exponer un proyecto para que las
empresas puedan hacer una buena inversión de
sus proyectos de responsabilidad social.
El proyecto, auspiciado justamente por Aldeas SOS, implica dos aristas. La primera: convencer a los empresarios
de que dirigir sus proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la niñez y adolescencia es altamente
rentable (social y hasta financieramente), y segundo, establecer alianzas con instituciones que tiene más
experiencia en el tema para que los proyectos sean estratégicos (tengan mayor impacto). De hecho, ya existen
algunos adelantos con Aldeas SOS, y se busca lanzar el proyecto en una gran campaña de difusión durante la
realización de Feria Internacional de Cochabamba.
-Usted vino a exponer un proyecto de responsabilidad social con los empresarios privados, ¿en qué consiste el
proyecto?
-Es básicamente una caja de herramientas a empresas de todo tamaño, en alianza con la Federación de
Empresarios Privados de Cochabamba, pero implica a toda Bolivia. La caja de herramientas dará la facilidad a las
empresas que les interesa apoyar a la niñez y adolescencia como parte de su RSE, ayudarles a encontrar las
mejoras formas de cómo involucrarse y en qué temas. Lo que hacemos es ver dónde están las coincidencias, qué
cosas son estratégicas para la empresa y que le darían valor en términos de la niñez y adolescencia.

Kimberly-Clark Bolivia fue
reconocida por su gestión
Kimberly-Clark Bolivia fue reconocida
como la corporación con mejores
prácticas de responsabilidad social
empresarial y con mejor gobierno
corporativo en Bolivia…
Pág. N° 3

CBN busca disminuir su consumo
de agua
Cervecería Boliviana Nacional (CBN)
inició el martes, Día Mundial del Agua,
su campaña “Cada gota cuenta” para
concientizar a la población sobre la
importancia de no desperdiciar este
recurso…

Pág. N° 4

-¿Por qué recomienda enfocar los proyectos en niñez y adolescencia?
-En Bolivia hay 4 millones de niños, de los cuales 800 mil están en riesgo. Si dejamos las cosas así, implica aumentar
tasas de violencia, bajar tasas de educación, bajar condiciones de salud, aumentar la desnutrición, y
probablemente necesiten trabajar desde los 14 años. Cuando apoyamos a los niños y adolescentes para un mejor
desarrollo, como tienen toda la vida por delante literalmente, desarrollan mucho valor económico y social
durante toda su vida. En el otro extremo, cuando un niño fallece todo el potencial se acabó. Lo mismo pasa con
un niño que sufre de desnutrición o que no termina la escuela.
-Entonces, estamos hablando de retorno social para la sociedad en general y no tanto para la empresa en
particular…
También para la empresa. No conozco Bolivia, pero en Centroamérica, los niveles de violencia son altos. Cualquier
empresa quisiera vivir en una sociedad sin esos niveles de violencia.

Primera misión de “Operación
Sonrisa 2016” que cuenta con
apoyo del BCP concluyó con 138
exitosas cirugías
Pág. N° 5
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1
con mayor reputación; además de la distinción
"empresas más responsables” del país,
presentada por primera vez de manera
individual del resto de las posiciones.

Kimberly-Clark Bolivia fue
reconocida por su gestión
Kimberly-Clark Bolivia fue reconocida como la
corporación con mejores prácticas de
responsabilidad social empresarial y con mejor
gobierno corporativo en Bolivia, según el
Monitor
Empresarial
de
Reputación
Corporativa (MERCO).
El premio fue otorgado con base en
indicadores y resultados de la gestión 2015
procesados por el grupo de especialistas de
MERCO que, en diciembre, presentó las
categorías de empresas y líderes empresariales

"Más Higiene para Todos” y el "Día de la
Alegría” son las campañas de responsabilidad
social empresarial más importantes que
implementa Kimberly-Clark en Bolivia.
La primera surge a partir de una alianza con la
ONG Water for People, con el objetivo de
contribuir a resolver la falta de acceso a una
higiene digna, una realidad que afecta al 80%
de la población boliviana de las zonas rurales.
Por ello, Kimberly Clark Bolivia con su marca de
papel higiénico Scott, dedicada al cuidado e
higiene familiar, realizaron una serie de
actividades
e
intervenciones
de

concientización para dar a conocer esta causa
y animar a los bolivianos a unirse.
En tanto, el Día de la alegría se implementa
hace seis años para contribuir en la reducción
de la tasa de mortalidad materno-infantil en
Bolivia. Hasta ahora, el aporte a hospitales de
tercer nivel con donaciones de equipos e
insumos médicos ha superado los 11 millones
de bolivianos. Sólo en 2015 se incrementó la
donación a más de dos millones de bolivianos
en beneficio del Hospital de la Mujer de la
ciudad de La Paz.
"Recibir este tipo de reconocimientos nos
motiva como empresa a seguir mejorando e
innovando”, comentó Robert Raines, gerente
general de Kimberly.

1
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La Universidad Católica es una de las
La Universidad Católica es una de las
compañías con mejores sistemas de
Hace 50 años el primer grupo de estudiantes de
compañías con mayor Responsabilidad
Responsabilidad Social Empresarial y mejor
la UCB alcanzaba a 35 en la primera gestión y
Social Empresarial de la gestión 2015,
gobierno corporativo de la gestión 2015, de
hoy se cuenta con 14.000 en las cuatro
según un ranking anual elaborado por el
acuerdo con la evaluación, desempeño y las
unidades académicas regionales. En medio
Merco.
prácticas en responsabilidad social, según la
siglo de servicio, la Universidad Católica graduó
a 28.000 profesionales.
1
Esta es la primera vez que voluntarios de la
compañía salen a las calles para informar a los
vecinos de la fábrica sobre las formas en que
pueden usar este líquido elemento de forma
racional; todos los años lo hacían dentro de la
planta como parte de sus políticas internas y en
el marco de su programa de Responsabilidad
Social Empresarial.

CBN busca disminuir su consumo de
agua

CBN sale a las calles para concienciar
sobre el agua

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) inició el
martes, Día Mundial del Agua, su campaña
“Cada gota cuenta” para concientizar a la
población sobre la importancia de no
desperdiciar este recurso en el marco de un
plan para reducir su consumo del líquido.

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en el
marco de su Programa de Responsabilidad
Social Empresarial, se sumó a las actividades en
torno al Día del agua con la campaña “Cada
gota cuenta”. Quince voluntarios de la planta
La Paz difundieron información sobre de la
importancia de conservar este recurso natural
y de cómo cada vecino puede cuidar el agua en
su casa.

“Este año, el objetivo es reducir en 10% el
consumo de agua en nuestra planta” local, dijo
Michelle Szucs, jefa de Seguridad y Medio
Ambiente de CBN en la Planta La Paz, una de
las cinco que tiene la empresa en el país.

La parada del Teleférico en la Estación Central
y la Terminal de buses fueron los puntos para

repartir el kit con información un rollo de teflón
y un sticker a los vecinos y visitantes de ambos
lugares luego de enseñarles a reparar fugas de
agua en sus casas.
“Para CBN es importante contribuir e
interactuar con la comunidad que acoge la
planta La Paz y poder enseñar algo tan sencillo
como arreglar una fuga de agua, pero que sin
duda puede marcar una diferencia a la hora de
conservar este recurso”, explicó Ibo Blazicevic,
gerente institucional de CBN.
Esta es la primera vez que CBN sale a las calles
para informar del uso racional que se puede
tener con respecto al agua, todos los años lo
hacía dentro de la planta como parte de sus
políticas internas.
“La gente ha sido muy receptiva con esta
campaña y ha superado nuestras expectativa.
No será la primera en difundirse una actividad
así porque sabemos que la gente está
preocupada por cómo conservar este recurso
que es vital”, finalizó Blazicevic.

1
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cubiertos al 100% por la compañía. El programa
A lo largo de estos 7 años se han recibido más
Por séptimo
consecutivo indígenas
se lanzó el
de capacitación incluye una inducción en
de 4000 postulaciones y tras un minucioso
Programa de Jóvenes Profesionales que
EEUU, 5 meses de rotaciones en Argentina y la
proceso de selección ya son 16 jóvenes que han
promueve la capacitación y la oportunidad de
participación en un proyecto importante.
sido enviados a Quilmes – Argentina. Hoy
que los seleccionados ocupen cargos
Concluido el programa, los seleccionados son
varios de ellos se encuentran ocupando
estratégicos dentro de la Compañía. Los
asignados a una posición fija en la compañía.
posiciones importantes en la compañía.
escogidos podrán ir a Argentina y EEUU como
parte de su formación
1
con la comunidad, dado que se ejecuta desde
hace once años. Mencionó que las 138 cirugías,
realizadas en este primera misión de 2016, se
suman a los más de 3.200 beneficiados en el
tiempo que lleva adelante la entidad
financiera.

Primera misión de “Operación
Sonrisa 2016” que cuenta con apoyo
del BCP concluyó con 138 exitosas
cirugías
La primera misión de la campaña “Operación
Sonrisa 2016” que posibilita el Banco de
Crédito BCP, en el marco de su programa de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
concluyó el pasado mes de marzo con la
realización de 138 cirugías de labio leporino y
paladar hendido que benefició a menores de
escasos recursos de distintas regiones del país.
Miguel Solís, Gerente de Recursos Humanos y
Marketing de la entidad financiera, informó
que las cirugías se realizaron con éxito y
anunció que las próximas misiones están
previstas para el mes de junio y octubre de este
año.
Recordó que la campaña “Operación Sonrisa”
es un compromiso del Banco de Crédito BCP

De acuerdo a información de la entidad
financiera, para cada una de las campañas el
proceso comienza con la selección de pacientes
aptos para las intervenciones, que se realizan
en la ciudad de Santa Cruz.
“Los padres de familia de niños con esta
condición pueden inscribirse en las oficinas y
agencias del BCP en todo el país o llamar al
celular 7-200-3573. El banco se encarga de
cubrir el traslado a Santa Cruz de manera
gratuita”, informó la entidad financiera.
Solís, destacó que, como lo ha venido haciendo
desde hace ya once años, el Banco de Crédito
BCP contribuye al éxito de las misiones con el
aporte de medio millón de bolivianos, “que
resulta de recursos propios, recaudación de los
Voluntarios BCP y de las donaciones que realiza
la población”.
Hasta la fecha los resultados de la Campaña
Operación Sonrisa han beneficiado a más de
3.200 pacientes en todo el país, a través de 29
misiones. “El 2015 fueron operadas
aproximadamente 300 personas y esperamos
este año tener una cantidad similar o mayor”,
añadió Solís.

Requerimientos para acceder a la cirugía
En ocasión del lanzamiento del anuncio de la
primera misión de la gestión 2016, Cecilia Vaca,
directora de la Fundación Operación Sonrisa
explicó que existen una serie de requisitos que
deben cumplir los postulantes, entre los que
figura ser mayor de 6 meses en caso de labio
fisurado y mayor de un año, cuando se trata de
paladar hendido. “Eso, aparte de gozar de
buenas condiciones de salud”, dijo.
Los auspiciadores que apoyan esta Misión son
el Banco de Crédito BCP, la oficina de la Unidad
de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de
la Presidencia; al Ministerio de Salud;
Municipio de Santa Cruz; Secretaría Municipal
de
Desarrollo
Humano;
al
Servicio
Departamental de Salud, SEDES; al Colegio
Médico; Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica
Nacional; las Sociedades Departamentales de
Cirugía Plástica, Pediatría Anestesiología y
Colegio de Enfermeras; los voluntariados
médicos, señoras voluntarias y jóvenes
estudiantes que trabajan apoyando y dando el
hombro a tan noble causa que permite que
cientos de niñas y niños tengan una sonrisa.
Geoffrey Stoughton, presidente del Directorio
de la Fundación Operación Sonrisa agradece al
Banco de Crédito BCP, a los auspiciadores en
general y a todos los médicos, enfermeras,
señoras y jóvenes voluntarios que hacen
posible esta campaña año tras año.
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"Por esta razón hoy en un esfuerzo conjunto,
Banco BISA, el programa Creando Futuro y la
Fundación Casa Editorial Bienaventuranzas,
presentan el material de educación financiera,
que beneficiará a 30 mil estudiantes de todo el
país; consiste en cartillas, juegos didácticos e
interactivos y una divertida aplicación para
teléfonos inteligentes, computadoras y
tablets", señaló.

Niños y jóvenes reciben educación
financiera a través del Banco BISA
Presentan material para educación financiera
en escuelas y colegios
Niños y jóvenes estudiantes serán educados en
el tema financiero a través del material
didáctico con contenidos que buscan que el
alumno reflexione, investigue y pueda
aplicarlos en su vida diaria que entregó ayer el
Banco BISA.
El gerente regional de la entidad financiera,
Gabriel Canelas, manifestó en el acto de
presentación y entrega del material, que es
muy importante promover la educación
financiera, difundirla y promocionarla en todos
los estamentos de la sociedad, con el objetivo
de lograr un alcance masivo y con impacto
social.

Explicó que la cartilla "Mi Maletín Financiero"
fue creada para primaria y está diseñada con
conceptos y lenguajes que se acomodan a la
edad y capacidad de comprensión de las niñas
y niños, para ello se crearon personajes,
cuentos, imágenes y acciones que provocan
interactividad.
La cartilla "Mi Tablet Financiera" que es para
estudiantes de secundaria, se trata de un
manual financiero que contiene conceptos más
complejos a través de los que el estudiante
aprende la relación de la vida con los aspectos
económicos y bancarios, el ahorro, cómo hacer
un presupuesto y un balance financiero, cómo
utilizar una tarjeta de débito, cómo tener una
tarjeta de crédito y otros.
Creando futuro es el programa de Educación
Financiera que Banco BISA ejecuta desde hace
varios años en todo el país y con bastante éxito,
ya que está dirigido a una diversidad de

públicos como son sus clientes, medianos y
pequeños empresarios, así como a personas
con capacidades diferentes, o los privados de
libertad, entre otros.
El material fue producido por la Fundación
Casa Editorial Bienaventuranzas, reconocida
por su aporte significativo a la educación en el
país, por la innovación y calidad en la
formación de docentes y estudiantes y la
creación de textos certificados por evaluadores
internacionales, cuyo contenido es producido y
presentado bajo estrategias didácticas que
aportan al bienestar de los alumnos y se
acomodan a su capacidad de aprendizaje.
La representante de "Bienaventuranzas",
Orietta Nogales refirió que se pretende
fortalecer la educación financiera, además de
los valores que se deben desarrollar en una
familia, como la responsabilidad, honestidad,
la tolerancia y trabajo, y sobre todo la
consideración hacia los padres de familia.
"Los pequeños van a tener la oportunidad de
conocer qué es un presupuesto familiar y qué
es el ahorro. Los contenidos tienen un enfoque
holístico, integrador que busca que el alumno
reflexione sobre cada uno de los contenidos,
los investigue y los pueda aplicar en su vida
diaria", remarcó Nogales.

1
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escomunidades
el Día Mundial indígenas
de la Saludde
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día a día en la oficina también nos puede
Seguridad en el Trabajo, una cita que
Hoy en día, el estrés relacionado con el trabajo
perjudicar: desde el estrés a los problemas de
conmemora la OIT desde 2003 con el objetivo
es una de las mayores preocupaciones en este
visión o de espalda.
de promover la prevención en el ámbito
ámbito. Con el avance de la globalización y el
laboral. Y es que, aunque a veces se nos olvide,
progreso tecnológico, el mundo laboral se ha
Por esas razones es tan importante establecer
cada día estamos expuestos a multitud de
transformado. Ahora necesitamos trabajar de
un plan de prevención de riesgos laborales.
riesgos que sin las medidas adecuadas pueden
una forma más intensa para ser competitivos y
Acciones tan sencillas como realizar
llegar a perjudicarnos física y mentalmente.
esa presión constante acaba convirtiéndose en
estiramientos, descansar cada cierto tiempo,
estrés. ¿Quién no lo ha sufrido? La 4ª Encuesta
tener un horario de trabajo razonable o situar
Durante 2015, en España se produjeron
Europea sobre las condiciones de trabajo
el ordenador en el lugar adecuado contribuyen
518.988 accidentes de trabajo, según el avance
(2007) confirmó que unos 40 millones de
a evitar daños físicos y psicológicos.
de datos que ha publicado el Ministerio de
personas en la UE tenían este problema.
Empleo y Seguridad Social. El sector servicios
Además, es importante contar con un seguro
fue el más afectado, seguido por la industria, la
Pero el estrés no implica solo agobio y
que nos ayude económicamente en el caso de
construcción y la agricultura. En todos ellos, el
dificultades para conciliar el sueño. A medio
sufrir algún accidente o enfermedad, sobre
número de accidentes laborales o in itinere fue
plazo, este problema deteriora la salud física y
todo si trabajamos solos. En este sentido, hay
mayor que en 2014, cuando la cifra total fue de
mental, provocando depresiones, ansiedad,
que recordar que la cotización por la prestación
491.099.
agotamiento, enfermedades cardiovasculares
de accidente de trabajo es voluntaria y, en la
o trastornos musculo esqueléticos. Como
actualidad, solo 600.646 autónomos pagan
Si continuamos la comparación con el año
consecuencia se produce un mayor absentismo
estas contingencias. Un número realmente
anterior, también se puede apreciar un
laboral y tanto las empresas como el Estado
bajo que señala que la falta de sensibilización
aumento de los accidentes mortales. En 2015,
tienen que afrontar costes económicos más
con la salud y la seguridad laboral. ¿Nos hará
608 personas perdieron la vida durante la
elevados.
reflexionar este 28 de abril?
jornada de trabajo o en el trayecto, mientras
que en 2014 el número de víctimas fue de 580.
El informe de la OIT señala que España gastó en
Un incremento que muestra que todavía es
2010 entre 150 y 372 millones de euros en la
necesaria la concienciación en este ámbito,
sanidad destinados directamente a los
sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría
trastornos mentales y de comportamiento
1
Con el auspicio de La Boliviana Ciacruz Seguros,
los ciclistas bolivianos Sebastián Vargas
(categoría élite) y Emanuele Giannini
(categoría Expertos 9 años) participarán del
mundial de BMX que se realizará en Medellín
Colombia, a finales de mayo próximo. Los
jóvenes deportistas obtuvieron un pase para la
cita mundialista después de obtener los títulos
nacionales en sus respectivas categorías
durante el campeonato nacional de bicicross
que se disputó el pasado fin de semana en la
ciudad de Cochabamba.

Vargas y Giannini se clasificaron al
Mundial de BMX

De esta manera, el bicicross paceño y el
deporte boliviano tendrán sus representantes
en el torneo mundial que reúne a los mejores
pedalistas en todas las categorías. La decisión

de respaldar a estos jóvenes deportistas, forma
parte de las acciones de Responsabilidad Social
Empresarial de La Boliviana Ciacruz, a través de
su Programa de apoyo al ciclismo y a la política
institucional de fomento al talento y a los
nuevos valores.
“La Boliviana Ciacruz Seguros celebra su 70
aniversario apostando por el país y por todas
aquellas actividades deportivas que requieren
de los deportistas esfuerzo, compromiso y
perseverancia, valores que identifican
totalmente el trabajo de la compañía”, indicó
el Director de Negocios de La Boliviana Ciacruz
Seguros, Manuel Sauma.
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loslas
principales
actores
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Las de
obras
se ejecutan
conque
normalidad
entrega
viviendas
a los
cerca de 12 mil familias que basan su economía
en este proceso educativo.
beneficiarios el próximo mes de abril.
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y el trueque. de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14 comunidades
• Con
el objetivo
de proporcionarSocial.
mayores
Gobierno
Familias
Autónomo
de Betanzos
Municipal
dan de
inicio
Yacuiba
al y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de
su política
Responsabilidad
La
agua del
potable
para año.
el consumo,
conocimientos en el fomento de la salud
construcción
de estas
viviendas se
prevé concluir en“Necesitamos
el mes de junio
presente
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ecológicos
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cada
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y nolasabemos
si elIgua, confamiliar
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cómo
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De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
APG Yaku
la construcción
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con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
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a los
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mutua, suscritos
entre YPFB y la
agua
estará
contaminada
o
no,
además
de
que
agua
y
los
ambientes
contaminados.
En medio de sequía y falta de agua, tanto
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos
Chaco
“Lic.
Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
se necesita
agua Gran
para los
riegos
y asíCarlos
sostener
potable como para riegos, se encuentran las
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
nuestros
cultivos
que
últimamente
han
sufrido
• Como parte de la capacitación, también se
comunidades de Ckellu Ckocha, Sijllani y San
de
todo.
Nosotros
producimos
papa,
zanahoria
explicó la importancia del reciclaje a través de
Isidro, ubicadas en el municipio de Betanzos de
y
todo
tipo
de
hortalizas,
es
lo
único
que
talleres dictados por un experto agrónomo
la ciudad de Potosí, lugares donde se requiere
tenemos
para
salir
adelante”,
aseguró
el
quien realizó un trabajo conjunto con las
medidas urgentes que mejoren la calidad de
corregidor.
familias.
vida de las 100 familias, que viven en estos tres
lugares.
Considerando que uno de los problemas más
críticos del país es la mejora de la cobertura de
saneamiento en el área rural, que sólo llega a
cubrir el 36 por ciento en este sector, la Unión
Europea (UE), Unicef, el Ministerio de Medio
Ambiente y Agua (MMAyA) y la Fundación
Sumaj Huasi implementaron infraestructura
sanitaria con el objetivo de mitigar la
contaminación y evitar el desperdicio de agua.
El proyecto piloto consiste en la construcción
de baños secos, los cuales constituyen un
espacio adecuado para que las familias
adopten hábitos de higiene en el marco de un
saneamiento ecológico.
Los baños, que beneficiarán a más o menos 300
adultos y 200 menores, cuentan con una taza
separadora de orina y heces, además de un
urinario para los varones. Cuando la persona
los utiliza cubre los desechos con un material
secante que generalmente es cal o tierra y así,
además de evitar el desperdicio de agua, se
logra obtener un abono natural para el uso en
la agricultura.

Es así que con la implementación de esta
tecnología se logra una mejor administración
del agua, pero el empoderamiento juega un rol
importante ya que en la búsqueda de este
saneamiento ecológico se interponen los usos
y costumbres de las comunidades.
Evidentemente los niños y niñas entienden los
beneficios de estos baños pero las personas
adultas muestran cierta resistencia, aunque de
manera gradual se suman a la iniciativa y se
empoderan de una nueva forma de aseo y uso
de la higiene.
“Es natural el rechazo al inicio, eso se da en
cualquier parte del mundo, todo esto toma su
tiempo e implementar los baños secos
ecológicos en los adultos es algo difícil y tardío.
Lo primero que se debe hacer es concientizar a
la persona y demostrarle la importancia de
todo esto, enseñar de manera práctica y hacer
un seguimiento por unos nueve meses para ir
evaluando los resultados”, explicó Thomas
Alveteg, primer secretario de Recursos
Naturales de la Embajada de Suecia, quien
coadyuva en el proyecto.
En este contexto, las familias del municipio de
Betanzos buscan mejorar su calidad de vida y
contar con diferentes elementos que
colaboren en la reducción de la crisis climática,
el agotamiento de los recursos naturales y los
desastres ambientales.
ASPECTOS EN LA CAPACITACIÓN DE LOS
POBLADORES

“Es un proyecto bueno, nosotros sabemos que
con esto vamos a obtener guano para el uso en
tierras y como no tenemos agua cae bien el
asunto, ya que dejaremos de hacer nuestras
necesidades al aire libre y la verdad es buena la

• Se utilizó material didáctico, caracterizado
por gráficas ilustrativas, con el objetivo de
mejorar el proceso de capacitación en las
familias.

• Inicialmente se habló sobre los efectos
negativos de la contaminación hídrica y fecal
en el medio ambiente.
• Los capacitadores de la fundación Sumaj
Huasi explicaron a los pobladores de las

INTERVENTORES
NÉSTOR QUICHU, CORREGIDOR DE CKELLU
CKOCHA
Falta agua para consumo
“El agua para nosotros es el elemento vital y no
sabemos si estamos consumiendo agua
contaminada o no de los pozos en cada una de
las familias. El lugar necesita de mucha agua
para los riegos y así mantener la producción y
llevar los alimentos a las ciudades capitales (...)
A falta de esto hemos sufrido sequías que han
matado cultivos de los hermanos”.
JUAN TÉLLEZ, ALCALDE DE BETANZOS
Beneficio para la agricultura
“Estos baños tienen la virtud de separar la
parte líquida que es una fuente de urea y la
sólida de los desperdicios humanos, que es un
excelente restaurador de las tierras. La idea es
que en mis cinco años de gestión se pueda
llegar a alrededor de 2 mil baños ecológicos
para el municipio (...) esto es la niña de
nuestros ojos y esperamos buenos resultados”.
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RUBÉN MÉNDEZ, VICEMINISTRO DE AGUA
En el municipio de Betanzos, no sólo está
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que los pobladores aseguran que en los últimos
han visto afectados por intensas heladas y
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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no nos sociales,
dan y
De
estadispersas”.
manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
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201 viviendas
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migración
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que no
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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
nuestro municipio” informó el alcalde del
nombre.
La importancia del baño seco
municipio de Betanzos, Juan Téllez.
“Yo también he perdido mis plantaciones tenía
“Se está dando un ejemplo a otras
Por su parte, el viceministro de Agua Potable y
harto pero con 15 minutos de (granizada) he
comunidades que no tienen saneamiento
Saneamiento Básico, Rubén Méndez, aseguró
perdido todo y es difícil recuperar, las semillas
básico. Teniendo esta tecnología la gente se
que el suministro de agua para riegos crecerá
no se consigue fácil, eso igual está escaseando
lava las manos y esto es una mejora en la salud,
en los próximos meses y que entre los años
y la comida va faltar un poco este año. Dicen
sobre todo en niñas y niños ya que se da un
2020 y 2025 el Estado tiene el objetivo de
que va hacer mucho más calor y eso mata
efecto muy positivo en ellos. Con los residuos,
cubrir el 100 por ciento del saneamiento básico
también los cultivos”, contó otra pobladora de
una vez que se han compostado, se puede
en el país.
la comunidad de Ckellu Ckocha.
utilizar para la agricultura con abono orgánico
gratuito”.
Pero no todo es carencia de agua ya que los
Asimismo, el corregidor aseguró que se debe
pobladores solicitan soluciones inmediatas a
mejorar la salud de las familias con la
diversas falencias y necesidades que al no ser
implementación de postas que brinden
Diferentes necesidades afectan a las
resueltas desencadenan en problemas sociales
mejores servicios en armonía con los usos y
comunidades
como la migración de un gran número de
costumbres de las familias de estas
pobladores, quienes viajan a las ciudades en
poblaciones, quienes ante esta falencia
busca de mejores oportunidades.
recurren a la medicina natural.

Cultivos afectados por intensas heladas en
Ckellu Ckocha del municipio de Betanzos.

“Las necesidades son muchas, falta el apoyo de
las autoridades, necesitamos ayuda técnica,
somos agricultores y no tenemos maquinarias
modernas, cuesta subsistir y llevar adelante a
la familia. Necesitamos un mejoramiento de las
tierras y todo esto deja migración que tanto se
ha visto en los últimos tiempos”, manifestó
Néstor Quichu.

Finalmente, los pobladores de la zona
coincidieron en que se debe brindar mayor
apoyo económico en las zonas productoras de
alimentos del país, con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de estos sectores y así
garantizar la seguridad alimentaria de Bolivia.

1

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

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

¿Es filantropía o inversión social?
Es una gestión ética del negocio que genera valor a la empresa.
¿Es una estrategia independiente de la empresa?
Es una herramienta estratégica transversal a todas las áreas.
¿QUE ES RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL?
Es una herramienta estratégica transversal a todas las áreas del negocio.
¿Es un costo o una partida para donaciones?
Es una inversión a mediano y largo plazo.
¿Reemplaza al gobierno y a las organizaciones civiles?
Es un complemento al desarrollo sostenible de la sociedad.
¿Es una moda?
Es una visión global del negocio a nivel mundial.
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para tejidos y células, además de ser
Comunidades indígenas que conforman el área deantiinflamatorio.
influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
Plataforma multinivel
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.
Laboratorio Activa está enfocada a tres
Mujeres
en las comunidades
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
de Yeroviarenda,
Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
mercados principales. El primero es el sistema
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
de venta directa que se lanzó en pasados días
Su
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no
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occidente
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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beneficiarios el próximo mes de abril.
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en 14
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Municipal
de Yacuiba
su política
Responsabilidad
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Ríocomunidades
Blanco las organizaciones
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la venta directa,
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De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
indígenas de
APG Yaku
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de cualquier
201 viviendas
sociales,
la recolección
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los compromisos
mutua,desuscritos
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Activa
insumos
orgánicos,
que Separadora
paradeque
extraigan
el Chaco
aceite “Lic.
virgenCarlos
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Además, extraen el agua y el aceite de copaibo
negocio es 100% digital, no imprime catálogos
la elaboración de sus productos
directamente de los árboles sin dañarlos”,
por su posición de defensa al medio ambiente.
argumenta el coordinador de la Chiquitania,
"Rodo se encuentra en nuestra plataforma en
Los productos cosméticos que incluyen
de la ONG Apoyo para el Campesino Indígena
internet, donde se realizan todas las
compuestos químicos conforman una industria
del Oriente Boliviano (APCOB), Isaías Montero.
gestiones”, sostiene Muller.
millonaria y global, a pesar de que su uso
APCOB impulsa desde este año la producción
puede resultar dañino para la salud. Sin
Próximamente la plataforma estará conectada
no maderable que comprende la extracción de
embargo,
el
surgimiento
de
una
a un sistema de pagos que pertenece a una
los aceites.
tendencia "amigable con el planeta” parece
compañía telefónica y otra de "pagos net”. Con
estar cambiando el juego en los últimos años.
ello dispondrán de 2.800 puntos de pago a
El laboratorio vende los aceites tal y como
Ésta suele beneficiar a comunidades que
nivel nacional.
fueron extraídos en las comunidades, pero
extraen los elixires de la naturaleza a través de
desde agosto -cuando el nuevo laboratorio en
métodos orgánicos.
La idea de la empresa es ampliar la red de
Santa Cruz esté instaladoretomarán la
comunidades productoras de los insumos
Una empresa boliviana elabora productos
elaboración de emulsiones, cremas, champús,
100% naturales a todo el país y constituirse en
cosméticos que siguen una filosofía ecológica y
lociones, entre otros. Además de
su
un lazo estratégico para que vendan el fruto de
social. Su nombre es Laboratorio Cosmeceutico
especialidad: 15 jabones naturales vegetales
su trabajo con una línea propia como parte de
Activa S.A. Su gerente general, la bióloga
que llevan ingredientes como cusi, achiote,
la marca.
alemana Lydia Muller, señala que el objetivo
cacao, castaña, sólo por citar algunos, que
es emplear materia prima boliviana.
tienen diferentes beneficios (antiacné, para
"Siento mucha empatía con las mujeres de las
piel sensible, reductores, anti celulitis, etc.).
comunidades, creo que son excelentes
"Queremos ejecutar un modelo de negocios
embajadoras al momento de mostrar la riqueza
que demuestre que se puede ser exitoso
El inicio de la sociedad
que tiene Bolivia y al mismo tiempo de
empoderando a los demás. Es un proyecto
proteger la naturaleza”, finaliza Muller.
enfocado a las mujeres tanto a las que trabajan
Muller dio sus primeros pasos en la cosmética
en las comunidades, que son nuestras
con un laboratorio en Cochabamba, en el cual
Contactos y beneficios de los aceites
proveedoras, y a las socias, aunque también
elaboraba productos a base de los
ya
tenemos socios”.
mencionados.
Contactos: El catálogo de Activa se encuentra
en
su
plataforma
de
venta:
Los
cosméticos
ecológicos,
o
Hace tres años decidió darle un impulso a este
red.activabolivia.com. También está en
biocosméticos, llevan activos vegetales de
emprendimiento y promover su crecimiento.
Facebook: Activa Bolivia.
cultivo ecológico. Para su elaboración no se
Determinó que su sede debía establecerse
utilizan pesticidas, parabenos ni derivados del
en Santa Cruz. En 2015 creó el Laboratorio
Cusi: El aceite virgen de cusi evita la caída del
petróleo. Son productos sin colorantes,
Activa y empezó a buscar socios que coincidan
cabello y las canas prematuras. Fortalece
conservantes, perfumes sintéticos, siliconas ni
con la visión de la empresa.
y ayuda al crecimiento de las pestañas,
sustancias animales. Su proceso de
cabello y cejas. Se utiliza además para calmar
transformación no contamina el medio
"Lo que hicimos fue abrir la sociedad a las
el dolor de cabeza de grandes y pequeños.
ambiente ni implica
experimentar con
personas que se alinean con nuestra filosofía
animales.
para que la integren con capital y con ideas
Copaibo: Este aceite alivia los dolores de las
(...). En este momento son 24 socios que están
articulaciones. Es cicatrizante, desintoxicante y
La materia prima de su primera línea de
distribuidos en toda Bolivia; creo que en los
desinflamante. Protege a la piel de la psoriasis,
cosméticos es el Aloe Vera, insumo que
próximos dos meses terminamos de vender las
dermatitis, herpes y hongos.
proviene de cinco comunidades de los Yungas,
acciones”, detalla Muller.
en La Paz. Esta línea tiene siete productos, uno
Ganancia: Entre 100 y 500 envases de aceite de
de ellos es un jabón que utiliza la saponina de
cusi y copaibo (de 15 y 60 mililitros) salen
El nuevo laboratorio se edifica actualmente
la quinua, un componente de limpieza natural.
de las comunidades a Santa Cruz cada 20 días.
en el Parque Latinoamericano. Se estima que
Las ganancias oscilan entre los 1.500 y 7.500
la producción inicie en aproximadamente
El Aloe Vera contiene varias vitaminas y
bolivianos.
cuatro meses, con diez operarios que
minerales, y tiene propiedades regenerativas
serán
personas con algún tipo de
discapacidad.
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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
y deEstatal
abanderar
el ecologismo,
“Es unaconsistente
aldea para personas
que se preocupan
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado porpanameño
la Agencia
de Vivienda
con tenía
el apoyo de YPFB
en el financiamiento
de
una
fábrica
de
transformadores
eléctricos.
por
el
mañana
y
quieren
ayudar
al planeta”,
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
explicadará
en un
electrónico.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina,
lascorreo
condiciones
necesarias a los
La mañana
del 5 se
de ejecutan
agosto decon
2015,
Robert y se espera hacer entrega de las viviendas a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras
normalidad
despertó decidido a poner en marcha el
Ubicado en un terreno de más de 330.000
beneficiarios el próximo mes de abril.
proyecto que
se comunidades
le acababa de de
aparecer
en un
enson
Islaejecutadas
Colón, lapor
más
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14
la propia
APG Yaku metros
Igua, lascuadrados
mismas que
el
sueño:
aldea para
importante
y habitada
de Bocas del
Toro, La
el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con“construir
el apoyo una
financiero
de vivir
YPFBdentro
en el marco de
su política
Responsabilidad
Social.
que de
se consume
se tira a la año.
basura”.
proyecto incluye 120 viviendas, de las que ya se
construcción de estas viviendas se prevé concluir endeellomes
junio dely presente
tres. de 201 viviendas sociales,
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, conconstruyó
la construcción
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando
cumplimiento
a los
Así nació
Plastic
Bottle Village,
uncompromisos
ecopoblado de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG Construyen
Yaku Igua, enuna
el entorno
de la
Planta Separadora
Líquidos
Chaco
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”
y conque
los saques
esfuerzos
ecoaldea
con
en eldeque
se usanGran
botellas
de plástico
rellenas
“Si te pido
de de
tu superación
casa todo ely
desarrollo botellas
de las comunidades
indígenas de esta capitanía.
de arena en vez de ladrillos.
plástico, lo más probable es que se te quede
de plástico
vacía y que te termines incluso desnuda,
El
procedimiento,
según
Robert,
es
porque mucha de la ropa que llevamos está
Robert Bezeau se cansó de la nieve de
relativamente barato y sencillo: las botellas se
hecha con plástico. Antes vivimos la era de
Montreal y de cargar todo el día con guantes,
meten en estructuras metálicas, se cubren de
piedra y de hielo, hoy nos toca vivir en la era de
gorro y bufanda. Así que, hizo las maletas y se
cemento
por
los
dos
lados
y,
voilà,
una
casa
plástico”, apunta el canadiense.
instaló en la paradisiaca y turística provincia de
ecológica,
fresca
y
a
prueba
de
terremotos.
Bocas del Toro, en Panamá. Pero la realidad
El poblado, todo un paraíso para hippies y
que se encontró fue bastante más
“Es una técnica de construcción revolucionaria
amantes de la vida tranquila, contará también
desagradable que el frío.
y, sobre todo, verde. Aunque cueste creerlo,
con una tienda, un huerto, una ecoescuela y
estas
casas
son
más
frescas
porque
las
botellas
parques para yoga y actividades al aire libre.
La exuberante selva panameña y las playas de
de plástico actúan como aislantes. Cuando la
postal yacían moteadas de un sinfín de
temperatura fuera supera los 40 grados, en el
“Las hormigas crean sociedades donde hay
residuos. La basura se acumulaba en las
interior
de
estas
casas
no
se
llega
a
los
30”,
comunicación, cooperación y el trabajo está
esquinas y los peces y las tortugas morían
explica
el
empresario
reconvertido
en
bien dividido. En Plastic Bottle Village
atrapados en los malditos y dichosos plásticos.
ecologista.
aspiramos a reunir a un colectivo de mentes y
Un escenario, desgraciadamente, mil veces
cuerpos que quieran trabajar juntos para crear
descrito.
El equipo de Plastic Bottle Village está
conciencia sobre la reutilización y tratar de
promocionando
la
comunidad
en
las
redes
solucionar el problema mundial del plástico”,
“Desde 2014 he recogido un millón de botellas
sociales, en distintas ferias inmobiliarias y en
dice Robert.
de plástico. Estuve mucho tiempo pensando
plataformas de crowdfunding como “Go Fund
qué hacer con ellas hasta que un día me vino la
Me”.
Panamá tiene dos récords regionales, es el país
inspiración”, comenta este jubilado de 66 años
con el mayor crecimiento económico de
que, antes de refugiarse en el Caribe
Latinoamérica, pero también el que genera
más residuos per cápita con 1,2 kilos al día.
1

ARTÍCULOS DE INTERÉS
humanos, se puede generar un verdadero
desarrollo sustentable o desarrollo integral,
para el manejo de los recursos naturales en
armonía y equilibrio entre la sociedad y los
diferentes componentes de la naturaleza como
la fauna, las plantas, el suelo, el agua, el aire y
su interrelación constante, dijo Mirtha
Velásquez del Colegio de Biólogos de La Paz.

Biólogos: Sólo la ciencia genera
desarrollo sustentable
Por Edwin Conde Villarreal
Cronista del siglo XXI
Sólo con procesos de investigación que
promuevan el desarrollo del conocimiento
científico y la formación continua de recursos

“A partir de las investigaciones científicas se
favorece un mejor manejo y aprovechamiento
de la diversa riqueza natural y cultural. Pero
necesariamente, deben ser realizadas por
profesionales
con
un
enfoque
de
responsabilidad ambiental, con la vida y con el
desarrollo de nuestro país, ya que los
resultados obtenidos fundamentan los

lineamientos de políticas públicas, normas y
reglas de uso y aprovechamiento, articuladas
a estrategias de desarrollo, planes, programas
y acciones”, aseveró Velásquez.
Los biólogos contribuyeron en la elaboración
de varias leyes ambientales en el país –afirmó
la investigadora–, como la de Medio Ambiente,
de la Madre Tierra, contribuyeron también a la
elaboración de la Estrategia Regional de
Biodiversidad (2000-2002), la elaboración de la
Estrategia Nacional de Conservación y Uso
Sostenible de la Biodiversidad de Bolivia (19992002).
Aportaron en la creación de áreas protegidas
como el Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado KaaIya, Madidi y Cotapata.
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Sustentaron publicaciones como el Libro Rojo
gestión pasada, por ejemplo, se presentó un
Comunidades
conforman
el área deCatálogo
influencia
la Planta
Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
de Vertebradosindígenas
de Bolivia,que
además
de otros,
de de
Botánica
conSeparadora
más de 17demil
Formación
profesional
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión
social suscrito
entre YPFB y la Asamblea
con el fin de conservar la naturaleza en la
especies de plantas en el territorio nacional,
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
búsqueda de un desarrollo sustentable en el
pero aún existen otras “áreas prístinas” con
Por su
directora del Museo
Nacional
de
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
delparte
Inti,la pertenecientes
a la
indicada
país.
las que
todavía nocon
se elhan
Historia
Natural, Fabiana
afirmó que
Capitanía
Yaku Igua. El proyecto es ejecutado porecosistemas
la Agencia en
Estatal
de Vivienda
apoyo de YPFB
consistente
en el Méndez,
financiamiento
de
incursionado
y donde
existen
nuevas especies Social delos
formarse en varias ciencias
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con la
Política
de Responsabilidad
la biólogos
empresapueden
petrolera.
Detallóvivienda
que cuentan
con la formación
ética,
para la yciencia
que
ser investigadas.
como dará
botánica,
zoología,necesarias
microbiología,
Cada
está construida
sobre 60
m2 de extensión
consta
dedeben
dos dormitorios,
sala, baño y cocina,
las condiciones
a los
técnica y científica
como
para mantener
una y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera
genética,
biotecnología,
control
de plagasay los
en
comunarios
para que
tengan
una vida digna
hacer
entrega de
las viviendas
visión de estudio
perodeque
también
Destacó dos programas exitosos en el manejo
beneficiarios
el constante,
próximo mes
abril.
otro tipo de “campos trans disciplinarios” de
pueden
otro tipo
de actividadesde
para
sustentable
recursos naturales,
a partir
Por
otrapropiciar
parte, inicia
la construcción
otras 150 viviendas
ende
14los
comunidades
de la propia
APG Yaku las
Igua,
las mismas
queyson
ejecutadas
por el
ciencias
naturales
ambientales,
también
aplicar susAutónomo
conocimientos,
como de
en Yacuiba
gestión y cuentan
de las
científicas,
Gobierno
Municipal
coninvestigaciones
el apoyo financiero
de como
YPFBson
en el
el marco de
su política
Social.
pueden
dedicarseResponsabilidad
a la ecología, estudios
de La
la
pública y aportar
enviviendas
la planificación
y
lagarto yaño.
la vicuña,
construcción
de estas
se prevé concluir
enaprovechamiento
el mes de junio del
del presente
calidad ambiental con el fin de entender la
desarrollo
del YPFB
propio
pero
además
de la implementación
la cadena
De
esta manera,
con elEstado,
apoyo que
brinda a las
comunidades
indígenas de ladeAPG
Yaku Igua, coninteracción
la construcción
deseres
201 viviendas
sociales,
entre los
vivos y su entorno.
con
una inversión
de 3.4 millones
bolivianos, viene
dandode
cumplimiento
promoviendo
la implementación
de de
políticas
productiva
la castaña. a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG
en el entorno
de la Planta
y con
losde
esfuerzos
de superación
afinesYaku
a la Igua,
conservación
de la naturaleza
y la Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
La ciencia
es uno
los elementos
que junto ay
desarrollo
de las comunidades indígenas de esta capitanía.
educación ambiental.
Ejemplificó también el lanzamiento de un
los principios y valores de convivencia
nuevo producto natural proveniente del
permiten desarrollar y generar un espacio para
Ecosistemas diversos
extracto controlado de la chillka, una de las
que el ser humano pueda vivir implementando
Aseveró que la única forma de control de los
plantas tradicionales nativas con propiedades
políticas amigables con el medio ambiente o la
ecosistemas es conociéndolos a profundidad y
curativas, que fue estudiada por una red de
madre tierra, “pero pensando que el mundo lo
cuidando el mantenimiento de su buen estado,
profesionales desde el 2007 para garantizar su
comparte con otros seres vivos”, agregó.
como instrumentos indispensables en el
efectividad con una serie de pruebas
manejo principalmente de suelos y agua, y para
científicas.
Dijo que el planteamiento de nuevas
enfrentar al cambio climático.
normativas vinculadas a las ciencias biológicas
Las políticas actuales que se están dando para
como base de las ciencias ambientales no
”Todas las áreas de desarrollo deben involucrar
el desarrollo sostenible –cuestiona Quispe–
pueden obviar a los biólogos, ya que es
el ámbito ambiental como el control,
pueden tener un margen de error, ya que “no
fundamental la investigación para generar un
monitoreo y manejo de los recursos naturales
se puede aplicar algo sin un conocimiento
desarrollo sustentable, que garantice a las
de una forma integral, para lo cual estamos
previo, por lo que se necesitan incentivos de
nuevas generaciones los recursos naturales,
preparados”, añadió.
investigación para el logro de programas
“para que en el futuro, puedan vivir como
exitosos de manejo y aprovechamiento
vivimos”.
Por su parte, Eliana Quispe también del Colegio
sustentable de los recursos naturales”.
de Biólogos de La Paz, destacó que en la
1

Visita nuestro portal Web:
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