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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
son2ejecutadas
por el
Año
∙ Mayo 2016
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.
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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
Responsabilidad Social Empresarial
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Aún en su relatividad o incipiente desarrollo, la noción de RSE es útil para avanzar con equidad. Es un
concepto universal que la empresa socialmente responsable no utiliza los despidos como primer
recurso para la reducción de costos. Tampoco se limita a cumplir con los derechos laborales
internacionales integrados en las normativas nacionales, sino que invierte en capacitación de sus
trabajadores y en condiciones de trabajo. Permite la organización de sus trabajadores, no ejerce
ningún tipo de discriminación y su política de remuneraciones, beneficios y carrera apunta a valorizar
las competencias y potencialidades de sus trabajadores para un mayor desarrollo profesional.
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Reunión Observatorio RSE a nivel Nacional
El pasado 12 y 13 de mayo en la ciudad de Santa Cruz los directores ejecutivos y los
encargados del Observatorio de RSE de las federaciones de empresarios privados de
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Potosí, Santa Cruz y Tarija, tuvieron una reunión con el fin
de puntualizar los servicios ofrecidos al sector empresarial.
La ciudad de Cochabamba estuvo a cargo de la capacitación a los encargados de las otras
ciudades con el fin de ampliar la información estadística y promover las noticias
sobresalientes de las empresas en cada departamento.
Como resultado de esta reunión, los encargados están capacitados para ofrecer los servicios
de sensibilización, diagnóstico, asesoramiento, auditoría y evaluación de resultados y
memorias y reportes de sostenibilidad con el fin de promover la implementación de RSE en
las empresas bolivianas.
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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.

CIMCO Ltda., inició su campaña "Ojos Sanos"
El pasado sábado Cerámica CIMCO Ltda., inició sus actividades de Responsabilidad Social Empresarial con la campaña "Ojos Sanos"
enfocada a sus colaboradores. Esta campaña está dirigida a cuidar la vista del personal, realizando exámenes periódicos, mediante
diagnóstico y tratamiento de enfermedades de los ojos. La campaña se realiza anualmente con la colaboración de Óptica Científica,
la cual visita la fábrica con todo el equipamiento necesario y el personal capacitado para atender a los trabajadores, realizar un
diagnóstico inicial y poner emitir una receta que facilitará a los trabajadores la adquisición de lentes a medida.

Esta campaña además de beneficiar a los trabajadores con la adquisición de los lentes, beneficia también a las familias de los
mismos, (mujeres, niños y familiares cercanos). La empresa CIMCO Ltda. facilita la adquisición de los lentes financiando el 30% del
costo total. El saldo es cancelado por los trabajadores mediante cuotas mensuales.

Esta campaña se realiza ya hace varias gestiones, por lo tanto, los trabajadores tienen la oportunidad de hacer seguimiento de la
calidad de su vista y prevenir cualquier posible daño a largo plazo. La empresa cuenta con aproximadamente 38 trabajadores, los
cuales viven en la zona y son partícipes de las actividades junto con sus familias.
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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
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El sábado 28 de mayo el personal de CIMCO Ltda., participó en una jornada de capacitación, con estudiantes de la carrera de
Fisioterapia. Los estudiantes hablaron sobre la importancia de las buenas posturas y de la ergonomía industrial, especialmente en
los puntos de trabajo donde se requiere esfuerzo físico. Para evitar accidentes, se recomendaron las posturas adecuadas para
realizar las actividades, protegiendo las zonas corporales más sensibles a sufrir daños.
Dentro de la fábrica se cuenta con un gabinete de fisioterapia, en el cuál los estudiantes de último año, realizan sus prácticas
evaluando y brindando diversos tratamientos a los trabajadores, en la atención incluyen el seguimiento y las recomendaciones
médicas necesarias para su mejoría.
1

Viva y la Cámara del Libro firmaron convenio

A través de este acuerdo, los niños menores de 12 años pagarán solo Bs 2,50 por su entrada
La telefónica VIVA, a través de su fundación, firmó un convenio con la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz, en el marco
de la XVII Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, que se realizará del 25 de mayo al 5 de junio en la Fexpocruz.
Parte de este acuerdo es el descuento del 50% en las entradas para niños menores de 12 años que asistan a la Feria, de este modo,
los menores podrán disfrutar de todas las actividades preparadas para ellos por una tarifa accesible de Bs. 2.50.
De igual manera, la Fundación VIVA en el marco de su programa: Uso responsable de la tecnología, auspiciará el Concurso
Intercolegial de Teatro No al bullying cibernético, que se llevará a cabo durante la feria.
En el certamen, los participantes accederán a técnicas de expresión teatral a cargo de reconocidos dramaturgos, aportando así al
desarrollo de los integrantes de los elencos teatrales y repercutirá de manera indirecta en el resto de sus compañeros, como
beneficiarios de este proyecto.

Página 3|8

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 2 – Mayo 2016
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

COBOCE
premiada
porderesponsabilidad
en Capinota
Comunidades indígenas que conforman
el área
de influencia
la Planta Separadorasocial
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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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
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Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
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En el marco de la XXXIII Feria Internacional de Cochabamba, la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE
Ltda.) fue distinguida por su programa de responsabilidad social denominado “Emprendimientos con valor”.
Junto a COBOCE, la Fundación Feicobol otorgó distinciones a 28 empresas en 9 categorías por la mejor presentación de productos,
servicios, imagen y stands. Asimismo, se distinguió a delegaciones internacionales, nacionales y departamentales y a las entidades
que aportaron a la infraestructura de la feria.
COBOCE llevó este año a la Feicobol productos lácteos “La Capinoteña”, que son el resultado de un programa para apoyar los
emprendimientos en Capinota, provincia donde está establecida la fábrica de cemento de Irpa Irpa.
El programa tiene apoyo de la cooperación ICO de Holanda y consiste en dar apoyo al sector lácteo en la zona. Para ello se otorgó
asistencia técnica, formación y capacitación, además de la implementación de una planta lechera.
Actualmente, se produce yogur y 40 quesos por día, informó el gerente de Sistemas Integrados de Gestión de COBOCE, José Luis
Rendón. “Este es un proyecto para que la gente pueda alcanzar sus sueños y tenga un ingreso”, agregó.
COBOCE también recibió un reconocimiento por aportar a la infraestructura de Feicobol. El presidente de Feicobol, Carlos Flores,
a tiempo de hacer la entrega de las distinciones agradeció a las empresas por su participación y empeño en hacer que el evento sea
un éxito.
Adelantó que este año tuvieron un crecimiento aproximado del 14.81 por ciento. Las empresas premiadas por “mejor stand en área
externa” fueron: Nibol, Paisaca Motors, Granja Avícola Integral-Sofía. El título “Mejor stand en pabellón” fue para Coronilla,
Marmolera Colorín y Plack Art. La “Mejor presentación de imagen corporativa” fue entregada a Nuevatel Pcs, Monopol, La Vitalicia
Seguros y Reaseguros de Vida. La “Mejor presentación de producto del sector industrial” fue para YPFB, 3M, Faboce, Mopar y PIL
Andina.
Agimex, Scriba, Marmolera Gramatec recibieron la distinción de “Mejor presentación de producto del sector comercio”; y el Banco
Mercantil Santa Cruz, Banco Unión, Boliviana de Aviación, ENTEL y la Boliviana Ciacruz, recibieron el reconocimiento de “Mejor
presentación de producto del sector servicios”. La Mejor presentación de artesanía fue para Cadepia y Creaciones Bolivianas Umbo;
en tanto que Hi Fidelity Systems fue reconocida como mejor producto de innovación.
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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
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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,
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La prueba detecta virus de papiloma 5 años antes de que cause lesión. El examen que se realiza con tecnología molecular permite
un diagnóstico precoz. El virus ocasiona cáncer cervical, primera causa de muerte entre las mujeres.
Con el objetivo de prevenir y reducir los casos de cáncer del cuello uterino en Bolivia, el CIES Salud Sexual y Reproductiva, Biotech
Ltda., y la empresa Qiagen, introducen al país por primera vez la prueba de la Captura Híbrida (CH), un nuevo método que logra
identificar la presencia del virus de papiloma humano (VPH) cinco años antes de que produzca una lesión celular en el organismo.
"Tenemos el placer de informar a la población, especialmente a las mujeres, que se contará con una nueva tecnología en el país a
partir del miércoles para la lucha contra el cáncer. Se trata de la prueba Captura Híbrida”, aseguró el gerente nacional del CIES,
Jhonny López. Explicó que la tecnología se implementa con buenos resultados en otros países de América Latina -como México,
Argentina y Chile- desde 2003. Ahora llega a Bolivia el examen que debe realizarse una vez cada cinco años para detectar el VPH.
¿Qué es la Captura Híbrida? Es un examen que utiliza tecnología molecular computarizada para determinar si una persona tiene
uno o más variantes de VPH que causan el cáncer cervical. Funciona detectando la "huella” genética del virus y su ADN. El
procedimiento para la toma de muestra de células cervicales es similar al del examen del Papanicolau (PAP). Los resultados los
obtienen en 48 horas.
El examen de Captura Híbrida es recomendable para las mujeres mayores de 30 años. En ese rango se concentra la población que
por tener una vida sexual activa es más vulnerable de contraer el VPH sin saberlo. Existen más de un centenar de tipos del virus de
papiloma humano. De ellos, 40 pueden infectar a las áreas genitales de los varones y las mujeres. El hombre es el que transmite el
virus. Según el estudio "Evidencia científica para el diseño de una política de introducción de las vacunas contra el VPH en la
población femenina de Bolivia”, difundido en 2014, el virus que más circula en el país es el 16, que es de alta peligrosidad ya
que ocasiona cáncer cervical.
La prevalencia de cáncer por el VPH en mujeres de 20 a 59 años del país alcanza al 17,7% por cada 100 mil, mientras que en América
del Sur el promedio es del 13,2%. Datos del Ministerio de Salud dan cuenta de que cinco mujeres mueren por el cáncer de cuello
uterino. Para la presidenta de la Sociedad de Enfermos y Parientes con Cáncer del Hospital de Clínicas, Rosario Calle, es importante
que exista este tipo de pruebas en el país porque permiten que las mujeres sepan a tiempo si tienen o no el virus y realicen el
tratamiento de forma oportuna. "Ojalá con este nuevo método se reduzca la tasa de muerte por esta causa”, apuntó Calle.
El gerente del CIES explicó que la persistencia del virus en el cuello uterino es lo que produce el cáncer. "Normalmente el 80% del
virus que se contrae en una relación sexual se elimina, pero entre el 10 y el 20% se queda”.
El virus permanece en el organismo entre 10 y 15 años, pero comienza a causar lesiones en las células después de cinco años. "Con
el examen de Captura Híbrida se detecta el virus y se hace un tratamiento a tiempo y evita que exista una lesión”.
López recalcó que el CIES es la única organización certificada en Bolivia por la empresa Qiagen -que creó la prueba- para ofrecer
este servicio con tecnología y equipamiento de última generación.

Página 5|8

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 2 – Mayo 2016
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

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
CapacitanAutónomo
a personal
del CIES
Gobierno
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
estaelmanera,
YPFB
apoyoSexual
que brinda
a las comunidades
indígenaspor
de la
APG Yaku
con laBiotech
construcción
201 viviendas
sociales,
Todo
personal
del con
CIESelSalud
y Reproductiva
es capacitado
expertos
deIgua,
la firma
Ltda. de
y Qiagen,
empresa
que
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
creóYaku
la prueba
deel
CHpara que
miércoles
arranque
la campaña
atención
con esta
nuevaQuiroga”
tecnología.
momento
se estány
APG
Igua, en
entorno
de laelPlanta
Separadora
de Líquidos
Grande
Chaco
“Lic. Carlos
Villegas
y con"En
los este
esfuerzos
de superación
instalandodelos
en Santa
Cruz,de
Cochabamba
y La Paz”, afirmó el gerente nacional del CIES, Jhonny López. Aseguró que desde
desarrollo
lasequipos
comunidades
indígenas
esta capitanía.

mañana todo el personal se capacitará sobre el manejo adecuado y el uso técnico de los equipos, además del protocolo para hacer
los exámenes.
"La prueba innovadora tiene tecnología más avanzada, probada y certificada de punta. Todo el proceso es automatizado”,
manifestó. López espera que el Ministerio de Salud también adquiera equipos similares para que se instalen y brinden la prueba en
los centros de salud públicos.
Por la campaña, la prueba de Captura Híbrida costará Bs 199
Las clínicas del CIES Salud Sexual y Reproductiva de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz iniciarán el miércoles la campaña de detección
del virus de papiloma humano (VPH) con la nueva prueba de Captura Híbrida, con un costo de 199 bolivianos, que significa el 10%
del precio que cobran los centros privados.
"Los equipos instalados en tres capitales de departamento -La Paz, Santa Cruz y Cochabamba- podrán realizar pruebas para todo el
país. La campaña comenzará el miércoles con la presentación oficial de los equipos”, informó el gerente nacional del CIES, Jhonny
López. Explicó que cada nosocomio podrá recibir pruebas de otros departamentos, para que así más mujeres accedan a un
diagnóstico precoz del VPH. Al centro de La Paz llegarán muestras de Oruro y Potosí; al de Cochabamba, de Tarija y Sucre; y al de
Santa Cruz, de Beni.
"Cada hospital tiene la capacidad de procesar hasta 300 pruebas por día. Lo que significa que con los tres equipos se podrá
obtener por jornada hasta mil resultados”, indicó López. La prueba tiene un costo de 199 bolivianos, es decir el 10% de los 300
dólares (2.000 bolivianos) que cobran los hospitales privados de Santa Cruz. "Ahí hay algunas clínicas que realizan la prueba de CH,
pero que envían las muestras a Argentina y Estados Unidos”, manifestó. "Hacemos la campaña con ese costo porque queremos
que acceda la población más vulnerable. El precio sólo cubre el costo de reactivos”, afirmó López.
1
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proyecto
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emprendedores
Comunidades indígenas que conforman
área de un
influencia
de la Planta
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.
La Fundación Amigarse de Santa Cruz es un grupo de personas voluntarias cuyo interés es la sustentabilidad del planeta, mismo que
los llevó a divulgar y promocionar los negocios inclusivos, la responsabilidad social empresarial RSE, y las empresas sociales en
Bolivia, de forma integral. Acciones realizadas bajo cuatro pilares: Libertad, compromiso, espíritu de servicio y solidaridad.
En ésta oportunidad, fue realizada una jornada educativa del programa de ‘Amigarse’ denominado Luz de Luna, el taller fue brindado
con el objetivo de informar sobre temas relacionados con la visión de sustentabilidad del Municipio de Tarija, la historia del museo
de la Casa Dorada, la educación sexual y el programa de Aprender a Emprender.
Como parte de la actividad, fue efectuada la visita al Museo de Paleontología y Arqueología de Tarija y a diferentes parques urbanos.
La visita a la Casa Dorada fue guiada por el gestor cultural, Eddy Arce Birbueth. La apertura y bienvenida estuvo a cargo de la
coordinadora general del Programa Luz de Luna, Adela Nagashiro. El programa nació con la idea de construir vínculos de confianza
y colaboración entre empresas, universidades y ciudadanos para promover el desarrollo humano en jóvenes de escasos recursos
con grandes potencialidades, de manera que les permita cambiar su vida, la de su familia como la sociedad. “Muchos de ellos, al
estar en una situación difícil, necesitan de un rayo de luz que les permita vislumbrar alguna oportunidad de cambio en sus vidas”.
El programa beneficia actualmente a 146 jóvenes universitarios y de carreras técnicas de los Departamentos de Santa Cruz, La
Paz, Chuquisaca, Potosí y Tarija. El 53 % de los beneficiarios son mujeres y el 47% son hombres; el 10% de ellos son universitarios
con capacidades diferentes, mientras que el 94% de los beneficiarios provienen de las áreas rurales.
Luz de Luna otorga un bono, capacitación integral, apoyo psicológico y seguimiento académico. Durante todo el proceso les
transmiten principios y valores para formar generaciones integrales con un alto nivel de compromiso social como ambiental.
En la jornada hubo un espacio para la charla de emprendimiento, a cargo del director de la Fundación Emprender, Álvaro Bazán
Auza.
En la misma, orientaron a los participantes sobre el tema basado en las “4 D”; destino, deseo, decisión y determinación, cuatro
elementos con los que las personas pueden llegar a la ‘T’, es decir, realizar algo “trascendental” en sus vidas.
“La gente piensa que está limitada de cierta manera en cuanto al lugar donde nace, el contexto en el que se desarrolla y otros
aspectos; pero cada uno es capaz de llegar a donde apunta rompiendo esos esquemas que han sido instalados en nuestra mente,
teniendo el deseo suficiente y ante todo, tomando decisiones día a día con la determinación que corresponde”.
En la charla, Bazán puso de ejemplo de superación a Esteban Quispe, el creador del exitoso “Wall-E Boliviano”, un robot similar al
de la película producida por Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios.
También hizo hincapié en el discurso de Steve Jobs ‘Conecting the doots’ o en español ‘Conectar los puntos’, teoría basada en que
cada acción y decisión que uno toma lleva a determinadas situaciones, mismas que tendrán relevancia en cierto momento de la
vida, en el que se mirará atrás recordando todo lo que pase, sólo ahí se entenderá por qué razones o motivos se vive esas realidades.
Como parte del taller, la jefa del proyecto de Parques Urbanos de la Alcaldía, María Eugenia Martínez Mancilla, explicó sobre la
visión de sustentabilidad del Municipio de Tarija. Al finalizar cada actividad y charla, fueron entregados certificados a los
participantes por el miembro del Comité de Amigarse, Heiver Andrade Franco.
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adolescentes, Capital Social el Programa de RSE de Banco Sol, inició una serie de talleres que este año beneficiarán a 3.000 mujeres
en las ciudades de La Paz y El Alto.
El taller forma parte de un conjunto de nuevas acciones que incorpora Banco Sol a su Programa de Responsabilidad Social
Empresarial, precisamente en el séptimo año de actividades ininterrumpidas de Capital Social en beneficio de los clientes de Banco
Sol y la comunidad. Para llevar adelante la tarea, Banco Sol decidió establecer una alianza estratégica con el Programa “Yo soy mi
primer amor” que, además, será fortalecido con el trabajo de voluntariado de los funcionarios de la entidad en los tres ciclos de
talleres que fueron proyectados para la gestión.
“El programa de Capital Social 2016” explicó el Subgerente Nacional Comercial José Luis Zavala, “está marcado por un nuevo rumbo
en el diseño y aplicación de acciones de RSE en el sector financiero”. “La entidad fortalecerá sus talleres para niños y jóvenes
generando nuevas y mejores oportunidades para sus alumnos, establecerá alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e
internacionales para impulsar la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, y reforzará su Programa de Educación
financiera para llegar a más sectores de la comunidad”, agregó el ejecutivo que encabeza el Programa de RSE.
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TIPS RSE
Conceptos con los cuales
cualquier empresa puede trabajar
y orientarse a ser socialmente
responsable.

LA CULTURA DE EMPRESA EN RSE
Incluye las tradiciones, las costumbres y los valores compartidos. La dirección cuenta con varios
medios para fomentar un clima de respeto hacia los valores sociales y hacia los legítimos intereses
de los grupos interdependientes. Entre ellos se incluyen manifestar un verdadero compromiso
personal al máximo nivel con acciones concretas de preocupación social y organización de
programas de formación para todos los miembros de la organización.
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