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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
∙ Junio 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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Para ACCIÓN la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es:
“Una visión de negocios necesaria para la sostenibilidad y competitividad de las empresas, que les
permite integrar armónicamente el desarrollo económico con el respeto por los valores éticos, las
personas, la comunidad y el medio ambiente, en toda su cadena de valor”.

BCP Operación Sonrisa
El Banco de Crédito BCP hizo entrega de Bs. 550.000 a la
Fundación Operación Sonrisa, reafirmando su
compromiso con la campaña de cirugías gratuitas para
niños y jóvenes con labio fisurado y paladar hendido. El
acto de entrega se realizó en instalaciones del BCP y
contó con la presencia de los principales ejecutivos de la
institución financiera y directivos de la fundación
beneficiaria.
Javier Lima, Gerente de Banca Mayorista Región Oriente del BCP, en la ocasión destacó el compromiso
que año tras año se reafirma con esta campaña y que inicia hace más de una década buscando
recolectar mayores fondos y agradeció el apoyo de los Voluntarios BCP, clientes del Banco y a la
población en general que aportaron en esta campaña. "Esperamos que cada vez se sumen más
personas que nos ayuden a llegar a mayores montos y así poder aumentar el número de beneficiados
con estas cirugías. Como parte de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial que cada año
realiza el BCP, esta campaña contribuye al desarrollo y bienestar de las comunidades donde opera
el Banco, porque nuestro compromiso con Bolivia es por siempre", finalizó Rodrigo Aguilera, Gerente
de Banca Minorista Región Oriente.

Banco Mercantil Santa Cruz
realizó con éxito tercera versión
de Centamaratón
El Banco Mercantil Santa Cruz
(BMSC) finalizó con éxito la
tercera jornada maratónica de
recaudación "Centamaratón”…
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Emprendedoras de Capinota
reciben equipos de producción…
Pág. N° 4

En estos 11 años de trabajo se beneficiaron a más de 3500 niños y jóvenes con intervenciones
gratuitas, en 31 misiones. "Ya se realizaron las 2 primeras misiones de este año que lograron beneficiar
a casi 200 niños y niñas con las cirugías gratuitas de labio fisurado y paladar hendido", comentó Cecilia
Vaca, Directora Ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa.
Además, Cecilia Vaca, destacó que la Fundación Operación Sonrisa trabaja en estas misiones hace 17
años y agradece al Banco de Crédito BCP haberse sumado estos 11 últimos, con la colaboración
económica y el traslado de los pacientes a la ciudad de Santa Cruz para la evaluación y posteriormente
la cirugía. Igualmente agradece a toda la familia de Operación Sonrisa Bolivia, Instituciones, empresas,
voluntariado médico, logístico y estudiantil.
Geoffrey Stoughton presidente del Directorio de Fundación Operación Sonrisa Bolivia afirmó que
"Operación Sonrisa esta en más de 40 países con un completo equipo médico de especialistas y
profesionales certificados por Operation Smile International, quienes se ofrecen como voluntarios
para devolverles la sonrisa a miles de niños y jóvenes de escasos recursos financieros". Asimismo,
expresa un profundo agradecimiento al BCP por su incondicional apoyo año tras año y a los más de
1000 empleados del Banco que están profundamente involucrados, así como la importancia de dicha
donación para seguir cambiando la vida de muchas familias bolivianas.

Cervecería Boliviana Nacional
(CBN) ha invertido 18,5 millones
de dólares en la instalación de
siete Plantas de Tratamiento de
Efluentes (PTE), en el marco de su
programa de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE)….
Pág. N° 5
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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
BANCO
BISA de
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la Planta Separadora
de Líquidos
Chaco
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga”
y con los en
esfuerzos
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Una entidad comprometida con el mejoramiento permanente y la voluntad de incentivar a todos quienes diariamente buscan la verdad, los
periodistas, cada año se esmera en premiar los mejores trabajos dirigidos a los servicios de la Banca y sus alcances.
En el marco de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial, Banco BISA lanza la XV Versión del Concurso Nacional de Per iodismo
Especializado en Banca, certamen que en 2016 cumple 15 años de vida.
Las seis temáticas propuestas para esta gestión son: Innovación Financiera, Inclusión Financiera, Educación Financiera, Bancarización,
Responsabilidad Social Empresarial en la Banca y Banca Digital.
Al Concurso Especializado en Banca podrán postularse los trabajos periodísticos publicados y difundidos, por primera vez, entre el 1 de enero de
2016 y el 15 de octubre de 2016. Esta versión tiene cuatro categorías: Periodismo Escrito, Periodismo Televisivo, Periodismo Radiofónico y
Periodismo Digital, con un premio por categoría de Bs. 12.000.
En el certamen pueden participar periodistas bolivianos o extranjeros que residen en Bolivia y cuentan con permiso de trabajo. Los postulantes
no podrán tener un vínculo familiar de primer o segundo grado con ningún funcionario de Banco BISA.
El plazo para la presentación de los trabajos culmina el miércoles 19 de octubre de 2016 a horas 15:00. Los trabajos deberán ser presentados en
las principales oficinas de Banco BISA en cada ciudad. Todos los trabajos presentados serán evaluados por prestigiosos profesionales
especializados en los ámbitos económico y periodístico, que conformarán un jurado por cada categoría.
Con el objetivo de que tanto los participantes como los organizadores cuenten con reglas claras y transparentes, el concurso cuenta con un
reglamento, el cual contiene todos los detalles que los periodistas interesados deben tomar en cuenta. Para conocer en detalle las bases del
concurso deben ingresar a la página web www.bisa.com y para mayor información están habilitados los teléfonos 2317272, interno 1337 y
2774373.
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Banco Mercantil Santa Cruz realizó con éxito tercera versión de

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
Centamaratón
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.
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realizado hasta las 18:30 del 25 de junio logró recaudar más de 1,5 millones de
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
bolivianos.
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beneficiarios el próximo mes de abril.
"Centamaratón”
laIgua,
actividad
más que
importante
dentropor
delel
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas La
en 14
comunidades desela constituye
propia APG en
Yaku
las mismas
son ejecutadas
programa
de apoyodesolidario
y tiene como
objetivo motivar
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el
apoyo financiero
YPFB enCentavoluntarios
el marco de su política
Responsabilidad
Social. el
La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes aporte
de junio
del presente
año. el número de beneficiarios en proyectos de educación,
voluntario
y ampliar
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades
de la
APG Yakua Igua,
con
construcción
201 viviendas
sociales,
salud y indígenas
deportes que
favorecen
cientos
delaniños,
jóvenes ydefamilias
en situación
de
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando
cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
mutua,
suscritos
entre
YPFB
y la
vulnerabilidad.
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
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"Estamos agradecidos
con todas
las personas
y empresas
que hicieron posible la realización de este evento de solidaridad, asimismo agradecemos

a los nuevos Centavoluntarios que nos ayudarán a seguir cambiando vidas a través de donaciones voluntarias durante todo el año para beneficio
de niños, niñas y familias que requieren de apoyo”, afirmó en Santa Cruz Hernán Gonzales, Gerente de Responsabilidad Social del BMSC.
La carrera por este noble objetivo integró a todo el país a través de la señal televisiva de PAT, contó con la participación del talentoso cantante
chileno Américo, el corredor Chavo Salvatierra, modelos y presentadores reconocidos en el medio.
"Agradecemos al apoyo de la Red PAT y Sport Zone, que apoyaron junto al Banco Mercantil Santa Cruz la realización de la primera versión del
"Paseo -solidario y Paseo Centavoluntario” de 20K, informó el ejecutivo.
Para facilitar la recepción de los aportes, 19 agencias del BMSC en todos los departamentos del país atendieron hasta las 20:00 horas para recibir
las donaciones. Paralelamente la plataforma tecnológica desarrollada por el BMSC estuvo recibiendo el aporte de los Centavoluntarios a través
de cajeros, banca por internet y cajeros automáticos.
Por su parte, la red PAT también estuvo en campaña recolectando donaciones de la gente a través de latas en distintas calles del país, motivando
a la gente para que se sume a esta noble causa, porque "Ser Centavoluntario no es donar, es invertir”.
El cierre del evento estará a cargo del cantante chileno Américo, quien derrochó entusiasmo e hizo bailar a las personas que formaron parte de
la campaña solidaria.
"Como Banco hemos invertido desde el 2012 hasta la fecha un gran monto de dinero para los proyectos de RSE y seguiremos invirtiendo para
garantizar la sostenibilidad de los mismos”, afirmó Hernán Gonzales.
De esta manera el Banco Mercantil Santa Cruz reafirma su compromiso con los bolivianos, convirtiéndose en la primera entidad financiera en
tener más de 350 cajeros automáticos, con el firme respaldo de sus más de 3.700 millones de dólares en activos, una cartera bruta que supera
los 2.000 millones de dólares, depósitos del público con más de 3.000 millones de dólares, un registro de más de 500.000 clientes activos y un
patrimonio de 222 millones de dólares; además de una extensa red de 95 agencias, cajeros especiales y presencia en zonas rurales.
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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
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba. “Nosotros queremos también aportar en nuestra familia, por eso hemos
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APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
EL GERENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE
hogares de Capinota. El gerente del Sistema Integrado de Gestión de COBOCE,
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
COBOCE, JOSÉ LUIS RENDÓN, ENTREGA MÁQUINAS DE TEJER A
José Luis Rendón, entregó máquinas de coser y tejer, hornos, cocinas, lana y
EMPRENDEDORAS DE LA COMUNIDAD IRPA IRPA. EN
utensilios a las emprendedoras de las comunidades de Yata Moco, Alto
CAPINOTA, SE EXHIBE LA VARIEDAD DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Yatamoco, Buen Retiro, Chiñiri y Kara Kara. Los bienes están valuados en 80
DE LA PLANTA “LA CAPINOTEÑA”.
mil bolivianos.

Ella junto con otras 160 mujeres de 6 comunidades, expusieron sus trabajos de tejidos, repostería, lácteos y otros en la Plaza Principal de
Capinota. Las emprendedoras participan del Programa de Responsabilidad Social “Generando Emprendimientos con Valores” impulsado por
la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.) y la organización ICCO Cooperación. Ambas instituciones invirtieron
220 mil bolivianos, con el fin de mejorar las condiciones socio-económicas de los hogares de Capinota. El gerente del Sistema Integrado de
Gestión de COBOCE, José Luis Rendón, entregó máquinas de coser y tejer, hornos, cocinas, lana y utensilios a las emprendedoras de las
comunidades de Yata Moco, Alto Yatamoco, Buen Retiro, Chiñiri y Kara Kara. Los bienes están valuados en 80 mil bolivianos.
PLANTA: Además, dentro del programa de responsabilidad social, se inauguró la primera Planta de Derivados Lácteos “La Capinoteña” para la
comunidad de Capinota, con una inversión en equipos de 140 mil bolivianos. La planta procesa 400 litros de leche por día y entre los productos
que ofrece están queso fresco, queso fundido, queso con orégano, yogur y yogur aflanado.
BECAS: Asimismo, el programa dotó 12 becas a bachilleres para que sigan con sus estudios profesionales en la universidad. El beneficio consiste
en 500 bolivianos al mes para cada universitario, durante tres años. Según el coordinador del Programa COBOCE Responsabilidad Social, Rómulo
Caro Coca, todo esto se hace realidad con el financiamiento de la empresa, en alianza con ICCO Cooperación. En el marco de la implementación
de varios proyectos, ayer se cumplió con la entrega de insumos y máquinas a emprendedoras de 6 comunidades.
La presidenta de la Asociación de Productores de Leche Capinota (Aprodelca), Lidia Núñez Zegobia, dijo que la planta de derivados lácteos se hizo
realidad gracias al esfuerzo de 37 socias y el apoyo de COBOCE Ltda.
1
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COBOCE enseña el valor de la unidad

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
Calidad humana, doctrina, principios y valores cooperativos, la
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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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
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"Desde hace tiempo que queríamos tener una industria propia de
productores, hemos solicitado al programa de Responsabilidad
Social de COBOCE, ahora ellos nos capacitan", dijo Jhonny Arce,
Presidente del Consejo de Administración de Coprolec.
EL EXPERTO ENRIQUE TRIVEÑO, EN EL TALLER DE CAPACITACIÓN
PARA DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTORES
LECHEROS, EN VINTO.

El gerente de Sistemas de Gestión de COBOCE, José Luis Rendón,
explicó que la capacitación fue para asociados, pero que puede
extenderse para otras cooperativas.
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CBN invirtió $us 18,5 millones en 7 plantas de tratamiento

La planta de tratamiento de efluentes de CBN en La Paz,
inaugurada en su segunda fase.

Inspección de los mecanismos de la planta.

Con la reciente inauguración en la ciudad de La Paz, Cervecería Boliviana Nacional (CBN) prácticamente ha invertido 18,5 millones de dólares
en la instalación de siete Plantas de Tratamiento de Efluentes (PTE) en todo el país, en el marco de su programa de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
Estas PTE son sistemas que permiten purificar el agua excedente del proceso de elaboración de la cerveza y darle un nuevo uso, generalmente
para riego, además de lograrse abono, por lo que los principales beneficiarios de estos sistemas suelen ser comunidades campesinas dedicadas
a la agricultura, vecinos y otros, aledaños a las fábricas de CBN en distintas ciudades del país.
Este sistema de tratamiento natural, que se rige a los parámetros del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (Rasim), nació
en 1993, cuando se fundó la planta industrial y se ha complementado con tecnología de punta logrando una convivencia entra la naturaleza y la
producción sostenible.
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Destacan tres experiencias: Santa Cruz, Cochabamba y ahora La Paz. En Cochabamba, la planta de Taquiña genera agua de calidad purificada y
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"La planta de Cochabamba llegó a costar 3 millones de dólares"

Vista exterior Planta La Paz

La planta de tratamiento en Taquiña, Cochabamba.

PROCESO
• Las Plantas de Tratamiento de Efluentes (PTE) devuelven el agua de una forma segura y tratada para su reutilización en los sembradíos de las
comunidades vecinas.
• Las PTE son 100 por ciento biológicas (no utilizan químicos), y se han diseñado con el objetivo de eliminar la carga orgánica presente en el
efluente líquido de la industria.
• Las PTE permiten que los efluentes o aguas residuales de la fábrica sean tratadas antes de antes de su descarga y devolución al medio ambiente.
• Las PTE están integradas por un sistema donde bacterias metanogénicas, aeróbicas y facultativas, semejantes a bichos, se encargan de realizar
la limpieza de las aguas industriales a través de dos procesos: el anaeróbico (que se realiza en ausencia de aire) y el aeróbico (con presencia de
aire).
• Hasta el año pasado, el proceso aeróbico sólo se aplicaba en la PTE de Taquiña, Cochabamba. Ahora también se aplica en La Paz.

FASES
• En 2013, se hizo en la planta de La Paz la implementación de la primera fase (anaeróbia), que permite que una parte de la materia orgánica
obtenida de los residuos líquidos del proceso de elaboración de cerveza, sea tratada generando así el biogás.
• La segunda fase (aerobia) tiene como objetivo remover biológicamente la materia orgánica no convertida en el tratamiento anaeróbico.
• Este proceso deriva en un agua purificada que en lugar de volcarse al río Choqueyapu será destinada a embellecer la ciudad de La Paz, pues el
agua servirá para riegos de parques y jardines y para la jardinera de la carretera La Paz-Copacabana.
• La segunda fase comenzó a implementar en 2015 con una inversión de 1,5 millones de dólares en tecnología.
• Esta segunda fase es la que se entregó la semana pasada, con lo que se concluye un ciclo de proyectos ambientales en el marco de sus
compromisos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
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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
Cochabamba
Santa Cruz
desarrollo de las comunidades indígenas
de esta capitanía.

EN COCHABAMBA: Farmacorp lanza campaña “Sí quiero abrigarte”
La cadena Farmacorp y la Alcaldía de Cochabamba lanzaron la campaña “Sí quiero abrigarte”, destinada a recaudar ropa abrigada en buen estado
para entregarla a personas en situación de calle y distintas instituciones que trabajan con ellas. La campaña inició el 22 de junio y se extenderá
hasta el 15 de julio.
La campaña pretende recolectar chompas, frazadas, pantalones, poleras, camisas manga larga y todo lo que sirva para abrigar a familias de
escasos recursos. Estos artículos serán recibidos en todas las sucursales de Farmacorp. Con el fin de recibir las donaciones se habilitará una cajas
especial con el lema “Sí Quiero Abrigarte” para recibir la ropa abrigada.
“Sí Quiero Abrigarte”, es parte de los programas de responsabilidad social que desarrolla la empresa y beneficia a personas e instituciones que
trabajan por los demás.
“Por primera vez, Farmacorp y la Alcaldía de Cochabamba se unen para alcanzar metas socialmente responsables que aportan a muchas personas
en situación de vulnerabilidad, en este sentido invitamos a la población en general a que abra su corazón a quienes más lo necesitan dejando
donativos de ropa abrigada en nuestras distintas sucursales”, afirmó la jefe regional de Farmacorp, Eliana Flores.
“Estamos seguros que el espíritu solidario de los cochabambinos se manifestará a través de esta campaña”, finalizó la ejecutiva de la cadena de
farmacias.
1

EN SANTA CRUZ: EXITOSA "SÍ, QUIERO ABRIGARTE": Farmacorp y la Gobernación consiguen 2 toneladas de ropa
Caras felices, gente que pasará un invierno con abrigo, es lo que se consigue, cuando la empresa privada se une con las autoridades y llevan a
delante el deseo de acompañar una campaña solidaria.
Más de dos toneladas de ropa serán entregadas a instituciones sociales en favor de las personas que se encuentran en situación de calle, gracias
a una alianza entre Farmacorp y la Gobernación de Santa Cruz.
La campaña se denominó “Si quiero abrigarte”, la misma que se implementó durante junio del presente año y ayudará a cientos de personas a
soportar las bajas temperaturas que se viven actualmente en el departamento.
Gabriel Crespo, Director de Marketing de Farmacorp agradeció a la población de Santa Cruz por ayudar a quienes más lo necesitan. “Agradecemos
de corazón a quienes durante todo este mes contribuyeron en favor de la campaña e hicieron posible que Farmacorp se convierta en un canal
para llegar a muchas personas con un abrigo para soportar este duro invierno”, agrego.
“Farmacorp y la Gobernación demostraron que unidos, la empresa privada y las instituciones públicas pueden alcanzar metas socialmente
responsables que aportan a muchas personas en situación de vulnerabilidad”, finalizó el ejecutivo.
La campaña, que coincidió con la llegada del invierno, es una acción que permite el aporte voluntario y solidario en favor de sectores necesitados.
'Sí Quiero Abrigarte' forma parte de los programas de responsabilidad social que desarrolla Farmacorp.
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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.

"Los CITE buscan ser socios de los microempresarios"
Los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) han surgido como una propuesta para quienes deseen capacitarse y convertirse en pequeños
empresarios. Se tiene la convicción de que el sistema puede ser una opción de desarrollo.
En mayo pasado, se tuvo en Cochabamba la tercera graduación con más de 500 personas capacitadas en confección. De esto y de todos los
demás proyectos en el país habla Rodny Montaño, administrador de la Fundación Jisunú.
¿Cómo califica la marcha de los CITE en Bolivia? ¿Cuántos hay actualmente y en qué rubros?
Desde la apertura del primer Centro de Innovación Tecnológica (CITE) en Bolivia (a fines del 2012) hasta la fecha se han registrado más de 21.500
atenciones entre capacitaciones y servicios. También se crearon 480 nuevas microempresas y se logró la inserción laboral de cerca de 2.500
personas. Actualmente, nueve CITE funcionan en el país; siete del rubro de las confecciones en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba,
Tarija, Trinidad y Santa Cruz; uno de madera y carpintería en El Alto; y uno en tecnologías de la información y comunicación en Trinidad. Además,
la Fundación Jisunú, a través de su equipo técnico, apoyó con asesoramiento técnico en la implementación de dos CITE, uno de confecciones en
el municipio de Yacuiba y otro de turismo impulsado por la Gobernación de Tarija; ambos en la actualidad desarrollan sus operaciones bajo
convenio público privado.
¿Por qué se vio la necesidad de crear CITE en Bolivia?
El CITE es un modelo de gestión práctica que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). El concepto del CITE fue creado en
Italia e implementado en España, y en América Latina, el país que logró resultados exitosos con este proyecto es Perú. En Bolivia, se quiso recoger
esta experiencia positiva y es así que a iniciativa de Samuel Doria Medina se decidió impulsar e implementar este proyecto en varias ciudades
del país, con el fin de fomentar, promover y apoyar la productividad y la competitividad de los pequeños productores, a través de la capacitación
técnica y los servicios especializados que brindan los CITE.
¿Cuál es el objetivo de los CITE? ¿Cómo miden el cumplimiento de esos objetivos?
El principal objetivo es constituirse en socio tecnológico y estratégico de las empresas en distintos rubros de la manufactura, con el fin de elevar
su capacidad de innovación, competitividad y productividad. Para cumplir con este objetivo, el CITE funciona bajo dos pilares fundamentales:
capacitación y servicios, lo cuales son medidos mensualmente por indicadores de impacto que registran datos, como las cantidades de personas
capacitadas por género, servicios prestados, número de empresas creadas, inserción laboral y diversificación productiva.
¿Qué necesita un interesado para forma parte de un CITE?
El CITE está abierto a cualquier persona interesada en aprender un nuevo oficio o en especializarse técnicamente en una determinada área del
rubro de las confecciones, carpintería o tecnología informática. También ofrece una gama de servicios que apoya el proceso productivo y de
gestión de los emprendedores que quieren iniciar su trabajo como microempresarios o empresas que deseen incrementar su producción.
¿Cómo funciona el objetivo de ser “socio” del microempresario?
El CITE se constituye en socio tecnológico de los microempresarios porque les brinda la posibilidad de acceder a cursos de capacitación técnica,
especializada y actualizada de forma rápida, económica y efectiva. También brinda asistencia técnica para mejorar su funcionamiento y gestión
de la empresa. Finalmente, pone a disposición de los microempresarios la maquinaria y tecnología.
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¿Cuántos “estudiantes socios” tuvieron hasta ahora y cuántos de ellos llegaron a crear su microempresa?

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
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APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

¿De qué manera la creación de microempresas puede ayudar en el desarrollo del país?
La creación de microempresas es la forma inicial en la que una persona materializa un proyecto de negocio. En un país como el nuestro, la
formación de una microempresa aporta la independencia económica del emprendedor y la creación de nuevos empleos para otras personas.
Asimismo, se constituye en una gran oportunidad para que el emprendedor pueda hacer crecer su negocio llegando a constituirse en pequeña o
mediana empresa, generando movimiento económico entre productores, proveedores y consumidores, que aporten al fortalecimiento del tejido
empresarial del país.
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RSE EN BOLIVIA
VIVA "NO AL BULLYING CIBERNÉTICO": Entregan los premios a ganadores de
Concurso de Teatro
Cada vez más comprometida con el desarrollo y las artes, esta vez enfocada en
preservar a la niñez y juventud del acoso, la Fundación VIVA, como parte del apoyo a
la XVII Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, llevó a cabo la premiación del
Concurso Intercolegial de Teatro “No al Bullying Cibernético”, temática que se enmarca
en uno de los pilares que sustentan los programas de la Fundación: el uso responsable
de la tecnología. Este acto, realizado el viernes 3 en el pabellón teatral de la Feria, contó
con la presencia de ejecutivos de VIVA, la Fundación VIVA y la Fundación REDES,
quienes brindaron una conferencia práctica y didáctica sobre prevención de violencia
digital para los estudiantes asistentes.
Durante los días de feria, aproximadamente 100 estudiantes de nivel secundario de 10 colegios privados, públicos y de convenio, participaron en
el concurso. El elenco ganador del primer lugar recibió como premio Bs. 5000, mientras que el segundo y tercero recibieron Bs. 3000 y Bs. 2000,
respectivamente. Se destacó también a la mejor actriz y al mejor actor de todo el certamen, a quienes se entregó USD. 100 para cada uno. El
premio a la mejor dirección estuvo valuado en Bs. 1500.
“El apoyo a la Feria del Libro de Santa Cruz y la realización de este Concurso Intercolegial de Teatro “No al Bullying cibernético” demuestran una
vez más nuestro compromiso con el fomento de la cultura y la educación, además de nuestro interés por luchar contra todo tipo de violencia
digital”, indicó Graciela Cuéllar, jefe de relaciones públicas de VIVA, a tiempo de indicar que la Fundación VIVA es pionera en promover iniciativas
concretas orientadas al uso correcto y seguro de las nuevas tecnologías, enseñando de esta manera a prevenir hechos de violencia y delitos
digitales como el Bullying, Pishing, Sexting y la trata y tráfico de personas dentro de otros. “La responsabilidad social está en nuestro ADN, cuando
una persona se hace cliente de VIVA, está contribuyendo a los programas que ejecuta la Fundación de manera sostenida hace ya varios años”,
afirmó Cuéllar.
De igual manera, la ejecutiva indicó que los programas de la Fundación parten de estudios de la realidad del país. “Una investigación reciente
sobre los usos sociales de la tecnología y de la información, realizada por la Fundación VIVA y la Fundación REDES en las ciudades de Santa Cruz
de la Sierra y El Alto, nos ha aportado de manera significativa en la construcción de indicadores de acceso y de uso de las nuevas tecnologías. Los
resultados constituyen un impulso para continuar trabajando en la promoción del uso responsable de la tecnología”, finalizó.
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Por su parte, el presidente ejecutivo de la Fundación REDES, Eduardo Rojas, destacó el concurso de teatro como una plataforma para concienciar
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la fábrica

Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en el marco de su Programa de Responsabilidad Social
Empresarial recibió por primera vez a estudiantes de La Guardia en la primera feria sobre medio
ambiente. Los expositores de esta exhibición mostraron a autoridades y ejecutivos cómo ellos
buscan un mundo más verde.
“Es una grata y esperada visita. Lo que queremos es fomentar las buenas prácticas hacia el medio
ambiente en nuestra comunidad”, explicó Andrés Sanz, gerente de planta Santa Cruz. Esta primera
feria también contó con un concurso de pintura en el cual, los estudiantes imprimieron cómo cuidan
y qué les gustaría hacer para preservar el medio ambiente. Tras estas actividades, los niños
conocieron la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) que alimenta a la laguna. “Esta planta es la
muestra de que la tecnología de punta puede convivir con la naturaleza e ir de la mano. Nosotros
sentimos desde CBN que la reutilización del recurso hídrico regala vida a las 11 especies que
coexisten en esta laguna”, aseguró el ejecutivo.
La planta de tratamiento de efluentes (PTE) nació en 1993, cuando se fundó la planta industrial; este sistema de tratamiento natural del agua se
ha complementado con tecnología de punta en la industria, buscando una convivencia de la naturaleza junto a la producción sostenible.
Entre las especies que poco a poco fueron llegando a la laguna a lo largo de 20 años, se encuentran 17 capibaras que corren libres por la laguna;
anteriormente eran 3. Debido a la calidad de agua también pueden encontrarse aves como gansos, torcazas, garceta, leque, gallareta, perezosos
y tatú. Esta fauna no está acostumbrada a la gente, pero sí ha logrado coexistir con la planta industrial que está a su lado, gracias a la PTE, que
permite darles agua, que podría fácilmente ser desechada luego de cumplir el trabajo de lavar botellas o al fabricar cerveza.

PTE’s que regalan vida
CBN ha invertido a nivel nacional un total de total US$ 18,5 millones en la instalación de siete Plantas de Tratamiento de Efluentes (PTE), las
cuales han permitido la reutilización del agua, una vez utilizado para la fabricación de sus productos, beneficiando a comunidades de productores
y vecinos. De estas plantas de tratamiento se destacan tres experiencias: Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
CBN en su planta de Santa Cruz, ha conseguido que el cemento y la naturaleza convivan en un mismo espacio. El resultado es un hogar para
animales y agua limpia, un pequeño paraíso para 11 especies que conviven en la laguna de la planta de la compañía gracias a su PTE.
1

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

Estructura organizativa en empresas RSE
Es imprescindible lograr que todos los directivos de las unidades operativas por
pequeñas que sean estén sensibilizados y actúen en total coherencia. Su ejemplo
es esencial y su actuación no ética o de incumplimiento de los objetivos
establecidos debería generar una respuesta contundente de la dirección, incluso
hasta el despido.
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APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
la Cooperativa Rural de Electrificación S.R.L.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

“Para nosotros es gratificante ver la dedicación de madres e hijas aprendiendo a utilizar sus manos para realizar trabajos manuales que les pueden
ayudar a generar su propio negocio y así contribuir a mejorar la economía familiar”, dijo Miguel Castedo, presidente del Consejo de
Administración de CRE.
El gerente general, Carmelo Paz, recordó que se creó la Unidad de Atención al Socio, con el propósito de fomentar las bondades del modelo
cooperativo y a través de la creación de programas de responsabilidad social que fortalezcan la unidad familiar, atiendan necesidades básicas
en salud y educación y se colabore a la comunidad. “Hoy son miles de mujeres las que se gradúan en los diferentes cursos que realizamos en 14
provincias y muchas de ellas han sabido emprender negocios propios que ahora son exitosos”, señaló Paz.
Las graduadas agradecieron a CRE por llevar adelante estos programas e hicieron gala de sus nuevos conocimientos con la exposición de sus
productos y artesanías ante el numeroso público presente, autoridades de la gerencia general y miembros de los consejos de Administración y
Vigilancia.

Apoyo a la comunidad
En la velada nocturna también se realizó la entrega de donaciones a personas particulares y a los barrios que solicitaron apoyo en la Unidad de
Atención al Socio. Así tanto el Arq. Mario Carmelo Paz y el presidente del Consejo de Administración, Miguel Castedo; los consejeros Ramón
Ibáñez, Jorge Justiniano y Elfrida Egüez, junto a los delegados de la zona hicieron la entrega de sillas plásticas, hornos industriales, dos sillas de
ruedas, un perífono, ventiladores de techo, reflectores, cemento y ladrillos.
Fue precisamente el gerente general, quien entregó un horno a gas a Inés Peña Ollasos, representante del grupo Luz de Cristo de la Tercera Edad
de los barrios Calama y Campo Rosa, mientras que Miguel Castedo entregó otro horno a gas a los profesores y padres de familia de la unidad
educativa Las Américas II.
Juan Ramón Navarro, uno de los beneficiarios con una silla de ruedas, agradeció a la Cooperativa por su solidaridad. “Como me amputaron una
pierna era difícil para mí trabajar, ahora con esta silla de ruedas mejorará mi condición de vida, gracias CRE”, señaló Navarro.
1

Viva dota de cinco líneas de teléfono a la Policía
La Policía en Sucre cuenta con cinco nuevas líneas de teléfono de servicio
gratuito que serán instaladas en cinco módulos policiales tras la firma de un
convenio entre el Comando Departamental de la institución verde olivo y la
empresa telefónica VIVA, a través de su programa de responsabilidad social
denominado “Comunicados Estamos más Seguros”, que ayer fue presentado
en la capital.
VIVA entregó cinco líneas gratuitas a las cuales la población podrá llamar de
manera gratuita las 24 horas del día para solicitar auxilio en casos de
emergencia desde cualquier línea telefónica de TIGO, ENTEL y COTES con sólo
descargar en su teléfono Smartphone la aplicación “Vivo Seguro” sin costo
alguno, explicó su gerente Claudia Cárdenas.
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El comandante de la Policía, coronel Jhonny Terán, señaló que las nuevas líneas permitirán descongestionar las llamadas a Radio Patrullas 110.
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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
BancoSol inició sus Talleres de Educación Financiera para clientes y usuarios de
beneficiarios el próximo mes de abril.
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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,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
Las primeras jornadas del Taller — en los que también se capacita acerca del
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
uso de la plataforma Descubre de la Asociación de Bancos de Bolivia (ASOBAN)
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

— arrojaron resultados ampliamente satisfactorios en beneficio de las
emprendedoras que están ubicadas en los mercados del macro distrito de la
zona sur.

El taller se caracteriza por llevar la capacitación a los espacios de trabajo de los clientes y usuarios de la entidad acercando información clara y
veraz a los destinarios de la capacitación, y permitiendo que alcancen el conocimiento necesario para planificar su presupuesto, evitar el
sobrendeudamiento y ahorrar, utilizando los productos y servicios financieros que BancoSol les ofrece.
“Para BancoSol, la Educación Financiera es una forma de profundizar la inclusión permitiendo que los clientes y usuarios de la entidad, dispongan
de la información suficiente para hacer un uso adecuado de los productos y servicios financieros que ponemos a su alcance”, aseguró el
Subgerente Comercial de BancoSol, José Luis Zavala.
Los talleres de Educación Financiera forman parte de Capital Social, el Programa de Responsabilidad Social Empresarial de la entidad, que en
2016 celebra siete años de trabajo ininterrumpido en beneficio de la comunidad.
La capacitación orientada a fortalecer los conocimientos y habilidades de los emprendedores no es nueva para BancoSol. En 2015 llegó a sus
clientes con el Taller de capacitación Gerente PyME en el que la entidad diseñó un módulo de Educación Financiera para completar los contenidos
del curso y alcanzar el objetivo planteado. Con Gerente Pyme se dotó a los beneficiarios herramientas de Gerencia, Marketing, Finanzas y el
Sistema Financiero a través de módulos no presenciales. Los pasados días se entregó los certificados de conclusión del curso a cerca de 1.200
emprendedores en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
Además de los cursos para clientes y usuarios, el Programa de Educación Financiera está compuesto por el taller para niños de los primeros años
de educación primaria, los talleres para estudiantes de secundaria y otros módulos de capacitación para los funcionarios de la entidad y usuarios
de la entidad.
1

Tres empresas se suman a campaña para evitar el atropello a perros
El secretario municipal de Desarrollo Económico, Sergio Siles, informó que tres empresas
se sumaron a la campaña de concienciación organizada por la Alcaldía para que los
conductores no atropellen a perros en las calles de La Paz.
Las empresas son los operadores de publicidad “Imagen publicidad vial”, “RTK” y “Legraf”
que implementarán tres vallas en la zona de Obrajes, otra en la plaza Triangular
(Miraflores) y en la avenida Costanera.
“El espíritu de esta campaña que la hemos iniciado en el marco de políticas de
responsabilidad social empresarial de la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico
apunta no solamente a contar con estructuras de parte de la Alcaldía sino también
promover esta concientización en las empresas privadas”, informó Siles.
Lo que se busca es promover la responsabilidad social empresarial a través de mensajes positivos que contribuyan a la educación y conciencia
urbana. El miércoles, la Alcaldía instaló una valla publicitaria en el carril de subida de la avenida Kantutani, y en el transcurso del mes
implementará otras seis en lugares estratégicos de la ciudad.
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La campaña se puso en marcha tras conocer que al día en la ciudad de La Paz se atropellan entre tres y cuatro perros callejeros sobre todo en
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Cámara Nacional de Comercio. “Invitamos al empresariado privado que además trabaja estos temas de responsabilidad social empresarial a
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
sumarse a esta campaña que básicamente tiene como fin promover la concientización del cuidado a los animales”, indicó Siles.
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.
1 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
Por
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.que empresas están en contra del trabajo infantil
Destacan
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
DATOS. En conmemoración al Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
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
cuyo objetivo es concienciar a las grandes pequeñas y medianas
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

empresas en el mundo que no es apropiado darles trabajos a niños y
forzarlos a actividades físicas peligrosas.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existen
168 millones de niños que trabajan en el mundo, la mayoría de ellos
están inmersos en actividades peligrosas y con empleos precarios, sin
ingresos equitativos, seguridad y protección social.
Alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible sólo será posible eliminando el trabajo infantil y promoviendo el trabajo digno de jóvenes y
adultos (mano de obra calificada), para lograr esta meta es necesario que los NNA (niños, niñas y adolescentes) completen la educación
secundaria.
La educación es un derecho fundamental que permite romper el ciclo de pobreza que permite acceder a trabajos calificados y seguridad social,
especialmente para las mujeres. Si bien algunas familias perciben que el trabajo de NNA es positivo en el corto plazo, en el futuro podrían advertir
las desventajas de no haber invertido prioritariamente en la educación a tiempo, generando más y mejores oportunidades para sus hijos e hijas.
Ya que el desarrollo industrial y la creación de empresas demandan trabajadores calificados, por tanto el acceso a una educación de calidad
permitirá mejorar la oferta de trabajadores calificados. Las últimas estimaciones de la OIT (2012) muestran que a nivel mundial 47,5 millones de
adolescentes entre 15 a 17 años se encuentran trabajando en actividades peligrosas. En Bolivia, según la ETI del 2008, existen 746.000 de NNA
de 5 a 17 años que se encuentran trabajando en actividades insalubres, riesgosas, forzosas y expuestas a situaciones de maltrato y violencia.
OBJETIVOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL. Erradicar las determinantes del trabajo de NNA es una tarea
conjunta de todos los sectores del Estado y en sus diferentes niveles, su mandato es reducir la pobreza, la vulnerabilidad social, los problemas
de acceso a la educación, la culminación de la educación secundaria con calidad, especialmente de adolescentes mujeres. Erradicar el trabajo
infantil es posible con la participación de las empresas, que garanticen que en sus cadenas productivas no haya mano de obra de NNA o que
desarrollen programas de Responsabilidad Social Empresarial vinculados a promover la cualificación del recurso humano, es decir, incentivar la
educación secundaria universal.
AGRADECEN QUE BOLIVIA TENGA EMPRESAS QUE ESTÉN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. Rosana Vega, jefa de Protección de Niñez y
Adolescencia indicó que “celebramos que este año se promueva la “erradicación del trabajo infantil en las cadenas de producción”, BOLIVIA ha
avanzado con el Triple Sello en el sector azucarero y esperemos que muy pronto se avance hacia otros sectores agroindustriales”.
A su parte también felicitó al Ingenio Azucarero Guabirá y al Ingenio Azucarero Roberto Barbery Paz porque han empezado a certificar su
producción con el Triple Sello y convocamos a los otros ingenios azucareros a sumarse a esta iniciativa a fin de que el departamento pueda lograr
la erradicación del trabajo infantil en la zafra de caña de azúcar, considerada como un trabajo peligroso por su naturaleza.
Otra institución que coadyuva a que no exista el trabajo infantil es el IBCE porque en 2008 tuvo la visión de promover el Triple Sello, el mismo
que han respaldado como una estrategia de sensibilización, trabajo conjunto y mejoramiento continuo de las condiciones de los zafreros y sus
familias y especialmente vinculado con el cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia, particularmente la inserción escolar de los niños
y niñas. “Me complace informar que UNICEF - Bolivia ha nominado a IBCE y al Triple Sello como una de las mejores prácticas de trabajo con la
empresa privada para ser reconocido en la campaña de ‘The Global Compact, que tiene como objetivo identificar a 10 pioneros, líderes de todo
el mundo que están contribuyendo avanzar en el cumplimento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus países”, finalizó.
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El Dr. Oscar Urenda, secretario Departamental de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación explicó que el trabajo de la Gobernación a través
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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
1
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.imperativo
La movilidad
sostenible
es el nuevo
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas
Pierre sociales,
Guislain
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
Banco Mundial
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.

RSE EN EL MUNDO

La movilidad es un aspecto esencial de todo lo que hacemos: la educación, el empleo, la salud, el comercio, y las actividades sociales y
culturales. Pero la movilidad enfrenta desafíos cruciales que se deben encarar de manera urgente si queremos combatir el cambio climático.
Estos desafíos incluyen una población adicional de más de 1000 millones de personas en nuestro planeta para 2030, que tendrán mayores
necesidades de movilidad; la prevista duplicación del número de vehículos en las carreteras a fines de 2050; las emisiones de gases de efecto
invernadero que representan casi un cuarto del total de las emisiones relacionadas con la energía, y que continuarán aumentando si seguimos
haciendo las cosas como hasta ahora, y además el problema de conectar a 1000 millones de habitantes que todavía carecen de acceso a caminos
transitables durante todo el año y a servicios de transporte eficientes.
Está claro que las opciones que tienen los países hoy en términos de movilidad nos “atraparán” en escenarios insostenibles, o bien abrirán el
camino para nuevas posibilidades.
El 22 de abril de 2016, 175 líderes gubernamentales firmaron el histórico Acuerdo de París sobre Cambio Climático, pidiendo acciones más
ambiciosas y urgentes para poner en práctica los compromisos mundiales acerca del cambio climático. Los días 5 y 6 de mayo en la ciudad de
Washington, representantes de los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, los círculos académicos y los bancos multilaterales de desarrollo
se reunirán en la Cumbre de Acción Climática de 2016. (i) El transporte es una de las áreas de atención en el encuentro, dado que en más del 70
% de las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) de los países se menciona dicho sector.

Un marco para la movilidad sostenible
Como coordinador del grupo relacionado con el transporte en la cumbre, el Banco Mundial celebrará previamente el 4 de mayo un Día del
Transporte (i) en conjunto con el Instituto de Recursos Mundiales, el Proceso de París sobre Movilidad y Clima (PPMC) y el Desafío Bibendum
organizado por Michelin. El evento anterior a la cumbre se centrará en las audaces medidas que se necesitan no solo para reducir las emisiones
de carbono en el sector del transporte, sino que también para hacerlo accesible a todos, mejorar su eficiencia y garantizar su seguridad.
Como estas cuatro metas están incorporadas en el Acuerdo de París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), necesitamos abordarlas
juntas y hablar no solo sobre transporte ecológico, sino que del concepto más amplio de la “movilidad sostenible”. Con este diálogo, esperamos
avanzar desde una diversidad de iniciativas y compromisos a la elaboración de una visión y un enfoque comunes para contribuir a estas cuatro
metas.

Las cuatro metas
Las cuatro metas ya constituyen el centro de numerosas iniciativas públicas nacionales e internacionales, e incluso privadas.
1) Accesibilidad: el ODS 9 pide el acceso equitativo para todos a la infraestructura. Al invertir en proyectos de transporte público, tales como
sistemas de tránsito rápido por autobús, metro y ferrocarriles, (i) y en caminos rurales, podemos ayudar a aumentar el acceso al transporte,
especialmente para el 40 % más pobre de la población. En la región metropolitana de Sao Paulo (Brasil), por ejemplo, 150 000 familias de bajos
ingresos ahora tienen acceso a otros 2,5 millones de empleos gracias a los proyectos que ampliaron la movilidad urbana, incluyendo el metro de
Sao Paulo, financiado por el Grupo Banco Mundial. Entonces, ¿qué se necesita para aumentar sustancialmente las inversiones en transporte
público?
2) Eficiencia: el 70 % de la energía del combustible se pierde en ineficacias del motor y de la transmisión de los vehículos. Necesitamos soluciones
eficientes en materia de movilidad, que disminuyan al mínimo el uso de la energía y que aborden las necesidades del transporte de pasajeros y
de carga con servicios orientados al mercado. El Banco Mundial está ayudando a algunas ciudades, como Calcuta, a desarrollar estrategias para
integrar de mejor manera distintos modos de transporte, (i) maximizando la accesibilidad y reduciendo al mínimo la huella de carbono tanto del
transporte de pasajeros como de carga. ¿Pero cómo aplicamos esto a una mayor escala?
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3) Seguridad: queda mucho por hacer para alcanzar las metas del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de las Naciones Unidas (2011-2020),
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impulsadas por coaliciones de líderes de los sectores público y privado, quienes son los que pueden movilizar el apoyo en favor de la movilidad
sostenible.
La Cumbre de Acción Climática de esta semana y la jornada de trabajo previa sobre el transporte son una importante parada en un viaje largo
hacia la movilidad sostenible para todos, que involucra a muchas partes interesadas. Este es nuestro nuevo imperativo. Y no hay mejor momento
que ahora para avanzar desde los compromisos mundiales a las medidas concretas.
1

Las empresas deben prepararse para una economía de bajas
emisiones de carbono
Dos economistas del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio
Climático y Medio Ambiente, publicaron un documento que remarca la
importancia de la transición de la economía a una de baja emisiones.
Advirtieron que las empresas que no se estén preparadas para esta transición
sufrirán pérdidas económicas.
Nicholas Stern, presidente del Instituto Grantham de Investigación sobre
Cambio Climático y Medio Ambiente, y Dimitri Zenghelis, miembro de Política
Climática del Instituto, publicaron un informe, que aconseja a las empresas
pasar a una economía baja en emisiones de carbono.
Asimismo, Nicholas Stern y Dimitri Zenghelis afirman que las empresas con alta intensidad de emisiones de carbono no están preparadas para
los impactos derivados de los compromisos del Acuerdo de París.
Por otro lado, informaron sobre las incongruencias entre los políticos que firmaron el Acuerdo de París y lo que los mercados y las empresas de
combustibles fósiles efectúan.
Además, es necesario un proceso de cambio inmediato. “Los riesgos climáticos y las políticas sobre el clima seguramente tendrán un profundo
impacto en las empresas de la economía global en los próximos años. No se pueden obviar, sin que ello implique riesgos, los compromisos
expresados por la casi totalidad de los países del mundo en el reciente Acuerdo de París”.
En el documento publicado recomiendan que las empresas divulguen la exposición al carbono de sus actividades pasadas y que evalúen los
riesgos futuros. Asimismo, aconsejar realizar pruebas de estrés y estrategias de reducción de emisiones.
“Todas las empresas obtendrán beneficios si aumentan la resiliencia y planifican su descarbonización mediante un acceso a las nuevas tecnologías
y a los mercados y mediante la adecuación a las nuevas políticas. Pero el nivel de ese beneficio dependerá del costo de la acción y de la distribución
de los riesgos”, indica el documento.
Para finalizar, resaltan que es necesario que las empresas tengan una estrategia para llevar a cabo una transición de su modelo de negocio hacia
modelos que tengan valor una vez que estén en marcha políticas climáticas serias o cuando los daños por el cambio climático aumenten.
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Fuente:
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