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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes
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Mensual RSE

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que
por el
Añoson
2 ∙ejecutadas
Agosto 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 de
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Sustentable la define como: “El compromiso

permanente de las empresas de comportarse éticamente y de contribuir al desarrollo económico, al
tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como de la comunidad
local y la sociedad”.
Pero para cumplir fielmente con este concepto una empresa no sólo debe realizar acciones concretas o
desarrollar ciertas prácticas, debe llevar la RSE más allá: debe incorporarla como una visión, una forma de
hacer las cosas los 365 días del año. En este sentido, no basta con que una empresa cumpla con la
legislación respectiva, por el contrario, el compromiso parte de la base de que una compañía que se dice
responsable, cumple con la ley.

CAMPAÑA DE PAÑALES SEQUITO:
FUNDACIÓN KANTUTANI
Fundación Kantutani ha iniciado una nueva
campaña: Sequito, que consiste en la entrega
de pañales a niños, adolescentes y adultos con
discapacidad o en situación de abandono, en
el intento de mejorar su calidad de vida e
higiene.
El Sedeges de La Paz y Cochabamba y el
Sedopos en Santa Cruz, han proporcionado
datos de instituciones que albergan a estas
personas y Fundación Kantutani ha hecho entrega a algunos de estos centros en calidad de donación en
fecha 27 de julio de 2015, de un primer lote de 10.000 unidades de pañales, comprometiéndose a seguir
atendiéndolos con la misma cantidad de pañales mensualmente durante 12 meses, tiempo en el que la
Fundación realizará gestiones para recaudar más fondos y continuar con esta tarea.
Las instituciones beneficiadas con esta campaña son cuatro en la ciudad de Cochabamba: Centro
Salomón Klein, Centro de Acogida temporal para Personas con discapacidad (CAD), Centro María Cristina
y Centro terapéutico Puntiti; dos en la ciudad de La Paz: Centro Erick Boulter y Hogar Niño Jesús; y uno
en la ciudad de Santa Cruz: Hogar Teresa de Los Andes. Sequito es una campaña de alto impacto para
esta población vulnerable de nuestra sociedad.
La campaña Pro-Vista de Fundación Kantutani, que consiste en medición y otorgamiento de lentes a
niños, jóvenes y adultos mayores en las provincias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se
encuentra la población más desprotegida, en tres años de actividad ha entregado en forma gratuita más
de 80.000 lentes.
Fundación Kantutani es el brazo operativo de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Kantutani.

Scott asume campaña por una
higiene más digna para los
bolivianos
La marca Scott de Kimberly Clark
Bolivia, dedicada al cuidado e
higiene de las personas, relanza su
misión social…

Pág. N° 3

San Vicente de Paul: huevos
ecológicos para una obra social
La granja avícola San Vicente de
Paul comenzó sus labores hace
ocho meses con dos horizontes
bien definidos…

Pág. N° 4

Niños bolivianos crean robot que
recolecta vasos plásticos en las
calles

Pág. N° 11

P á g i n a 1 | 12

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

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

Naturaleza, 23 años con té de frutas y toque de salud

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
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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
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.

Naturaleza nació hace 23 años (25 de julio, fiesta de Santiago) en Tarata, cuando los esposos, Adolfo Mier y Sandra Bayá probaron hacer,
inicialmente, mermeladas de durazno; pero después cambiaron de idea e incursionaron en lo que entonces era algo nuevo: té con sabor a fruta,
utilizando justamente el durazno deshidratado.
El producto fue una verdadera innovación para Bolivia, y, hasta donde se sabe, también en Latinoamérica, explica el actual gerente general,
Osmar Colque Hinojosa, y tuvo tan buen aceptación que pronto las frutas se fueron surtiendo en diversos sabores: piña, durazno, manzana, e
incluso zanahoria y flores, que no son precisamente frutas.
Además, la empresa adoptó como filosofía ofrecer productos completamente naturales, tres de los cuales presentan la certificación de ser
productos orgánicos (elaborados con productos libres de químicos, pesticidas o cualquier otro elemento que pueda dañar la salud). Más al
contrario, los productos Frutté tienen varias líneas pensadas en la salud, como los adelgazantes, los anti estrés, los digestivos o los antioxidantes.
Por ello, se agrupan en los Té Forma (línea light, destinada a la dieta) o los funcionales (para dormir, hacer frente al estrés y otros).
En 2003, Naturaleza tuvo su primera capitalización, se convirtió en sociedad anónima, creció exponencialmente y llegó a nuevos mercados.
Así, desde la planta de Tarata, la empresa fue llegando con su producto a todo el territorio nacional y a varios países del mundo, de los cuales
actualmente se llega a tres: Italia, Estados Unidos y Costa Rica. Claro que, para ello, se tuvieron que pasar por exigentes procesos de trámites y
certificaciones de calidad.

Por ejemplo, según explica el Gerente, Italia exige certificaciones de que el té de manzanilla tiene procedencia orgánica y además le hace un
seguimiento científico. Por ello, la empresa cuenta con sus propias 10 hectáreas de cultivos en Tarata, certificadas como orgánicas, libres de
pesticidas o de otros elementos químicos.
El resto de la producción procede de comunidades campesinas de Cochabamba, Chapare, Yungas, Santa Cruz y otros lugares. El proceso es
sencillo, se trata de fruta deshidratada (en el caso de la línea de frutas), que pasa a un proceso de pasteurización, molienda y envasado. Todo
este proceso se halla supervisado por profesionales de la empresa y certificado por Senasag y otros organismos de alcance internacional, de tal
forma que la empresa puede buscar nuevos mercados en el exterior. Ese es el proyecto.
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PRODUCTOS

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
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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
Línea Light: Té Forma de toronja, naranja, piña, y limón (queman grasas, reducen el colesterol y controlan el sistema inmunológico).
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
Té Negro y Téelverde.
beneficiarios
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 EMPRESA
• Naturaleza tiene su planta de producción en Tarata.
• Allí también cuenta con 10 hectáreas de manzanilla, certificada como orgánica.
• El resto de la materia recibe la materia prima de comunidades campesinas en varias regiones del país.
• Exporta a Estados Unidos, Costa Rica e Italia, aunque también llegó a otros países.
• La Cámara de Exportadores le entregará un premio el próximo 2 de septiembre.
• Es una de las pocas Pymes que cuentan en la Bolsa Boliviana de Valores.
1

Scott asume campaña por una higiene más digna para los bolivianos
La marca Scott de Kimberly Clark Bolivia, dedicada al cuidado e higiene de las personas, relanza su misión social que apoya la implementación de
proyectos de mejora sanitaria. Cerca del 80 por ciento de la población rural de Bolivia no tiene acceso a uno de los derechos humanos más
básicos; contar con un baño limpio, seguro y en condiciones sanitarias aceptables.
Por ende, la marca de papel higiénico Scott de Kimberly-Clark Bolivia decide asumir por segunda vez una campaña nacional que promueva
alcanzar una higiene más digna para los bolivianos.
Por ello, desde 2015 impulsa su misión social denominada “Más Higiene para Todos”. A través de ella, apoya el financiamiento de proyectos de
mejora sanitaria implementados por la ONG Water For People en comunidades desfavorecidas de nuestro país.
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San Vicente de Paul: huevos ecológicos para una obra social

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
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más aún en esta época de sequía en la que el precio el alimento sube, pero la idea de esta microempresa es mantener el valor comercial, así se
tengan menores ganancias. El objetivo es lograr “huevos saludables, clientes satisfechos y gallinas felices”, como lo explica Sánchez a modo de
broma.

Es que además, la alimentación natural también incide en el huevo, que devela en la cáscara gruesa su mayor cantidad de calcio. Además, la clara
de huevo debe tener 80 por ciento de agua, 8 por ciento de proteína y dos por ciento de grasa. Si se altera la alimentación, el huevo tendrá mayor
proporción de agua y, consecuentemente, ofrecerá menos cantidad de nutrientes. La granja es impulsada por la Organización de Misioneros
Vicentinos. Para esta etapa del proyecto, apoya la institución de Luxemburgo Eng Brék Mat Latinoamérica (Ebmla).
La obra, según refiere Sánchez, comenzó en Tiquipaya, cuando se buscó fomentar en niños el hábito para cuidar animales de granja y tener un
respaldo en su alimentación. Después, la idea fue creciendo hasta formar su propia granja, alquilando un ambiente en Chimboco (Sacaba). La
granja está en marcha y hay muchos proyectos. "Los resultados de la alimentación se observan en el huevo"
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MUJERES

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
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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
La entidad, además de profesionales en agronomía y veterinaria, cuenta con profesionales en educación y psicología para hacer el
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
acompañamiento
de las mes
mujeres.
Algunas veces, la entidad les ayuda a buscar trabajo y algunas de ellas han adquirido conocimientos incluso
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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.

PROYECTOS
La granja avícola San Vicente de Paul se instaló en ambientes alquilados de una vieja granja de Chimboco (Sacaba). Actualmente, cuenta con 2.500
gallinas y está próxima a adquirir otras 1.500. Para ello, tiene el proyecto de habilitar nuevos ambientes, además de contar con nuevos espacios
para su vivero propio.
Otro proyecto piloto para el año que viene es trabajar con 50 familias necesitadas de Sacaba, para que éstas puedan ser suministradoras de
huevos en sus barrios. Por ahora, por razones de logística, las ventas se concentran en Sacaba y Pacata (aunque también hay una distribuidora
que lleva parte a Oruro). Para tener clientes en otros lados, ayudaría mucho que fueran pedidos al por mayor.
El precio de los huevos de primera está a 17 bolivianos el maple de 30 unidades; el de segunda a 16, y el de tercera a 14,50. Los pedidos y
consultas se reciben a los teléfonos 65306596 y 76475100.
1
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Presentación ‘Siete Años, Siete Metas’, del BancoSol

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
programa y las alianzas estratégicas con las que este año se contará en
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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Como parte del acto central, representantes de la Fundación Techo, ONU Mujeres, Plan Internacional, Yo soy mi primer amor y Aldeas Infantiles
SOS agradecieron por la iniciativa. La Orquesta ClaveSol y alumnos de los talleres de fútbol CopaSol demostraron además sus habilidades.
1

Banco Sol capacita a 5.000 estudiantes en contabilidad
Banco Sol puso en marcha el Programa de Educación Financiera con el
Taller “Cuidando mi Bolsillo”, con el objetivo de llegar a 5.000 estudiantes
de 5to y 6to de secundaria de unidades escolares fiscales, particulares y
de convenio de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.
La iniciativa desarrollada íntegramente por el Programa de Educación
Financiera de Banco Sol se propuso enseñar a los jóvenes la importancia
de un adecuado manejo del dinero, abordando, además, temas esenciales
del sistema financiero, y los derechos y obligaciones de los usuarios con la
entidad bancaria.
“Cuidando mi bolsillo es un circuito financiero en el que los estudiantes
tienen la oportunidad de aprender principios esenciales de contabilidad
qué son ingresos, y egresos, y cómo elaborar un presupuesto, por ejemplo,
Cómo gastar responsablemente y cuáles son los derechos y obligaciones de los consumidores financieros, fundamentalmente”, explicó José Luis
Zavala, Subgerente Comercial de Banco Sol. La iniciativa que llegará a las ciudades del eje central, es el resultado de un exitoso plan piloto que
en diciembre de 2015 benefició a 600 escolares paceños, superando todas las expectativas debido a la gran aceptación entre los jóvenes.
Juego totalmente práctico
El recorrido por las estaciones permite que los jugadores elaboren un presupuesto y administren su dinero a partir de su propia experiencia. En
todos los casos, se los anima a tomar decisiones financieras adecuadas y establecer un sistema de gastos. Además de manera lúdica y simple, los
jugadores descubren la función de las entidades financieras en este proceso y por supuesto, la existencia de un regulador que tiene atribuciones
claramente establecidas pero que son poco conocidas por los usuarios finales.
En 2016 el programa de Educación Financiera de Banco Sol estará compuesto, además del taller para jóvenes, por el taller “Ahorra para Alcanzar
tus Sueños”, dedicado a los niños de primaria de unidades escolares de los nueve departamentos del país; y el taller de Capacitación para Clientes
de la entidad en sus propios lugares de trabajo orientado a fortalecer las habilidades gerenciales de los clientes de la entidad.
1
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Bus del BNB: un medio para educar a la población en temas financieros

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
financiero.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

"El objetivo central de nuestro bus de educación financiera, es
promover la cultura financiera entre jóvenes y adultos de zonas urbanas
y rurales, dotándoles de información y herramientas necesarias para
que y servicios básicos, en el marco establecido de sus derechos y
que administren sus finanzas de forma responsable utilizando productos
obligaciones", afirmó el presidente del Directorio del BNB, Pablo Bedoya.
En cuanto a las características técnicas de este bus, fue fabricado en Bolivia para el BNB en base a un diseño moderno y equipado con tecnología
de alto nivel, en su interior cuenta con pantallas de televisión en la que se proyectan videos de contenido documental y otros, así también cuenta
con un cajero automático real que simula transacciones bancarias y otras operaciones referentes a temas financieros.
Este servicio responde a la exigencia de la Ley 393 de Servicios Financieros, que en su artículo 79 sobre educación financiera, señala que es una
obligación y responsabilidad de las entidades financieras, organizar y ejecutar programas formalizados de la educación financiera para los
consumidores financieros.
El bus de BNB es parte de la educación financiera del BNB aprobado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El programa de responsabilidad social empresarial del BNB es una prioridad para la entidad, y el programa de educación financiera es uno de sus
puntuales, además que se enmarca cabalmente en lo que dispone el marco legal de la Ley 393 de servicios financieros y la resolución de la ASFI
371/2016.
1

P á g i n a 7 | 12

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

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

YPFB Transporte logra récord y alcanza 10 millones horas/hombre sin accidentes con baja médica

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.
El gerente general de YPFB Transporte S.A., Wilson Zelaya, informó que esa
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trabajadas sin accidentes con baja médica, lo que calificó de un récord tomando en
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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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.

El récord de 10 millones de horas/hombre trabajadas sin accidentes con baja médica
es comparable a la actividad de 100 personas trabajando durante 55 años continuos
en jornadas de 8 horas por día sin ningún accidente que interrumpa su actividad.
La empresa subsidiaria de YPFB, obtuvo ese logro de "cero accidentes" gracias a los procedimientos y controles que aplica en todos sus procesos,
equipos e instalaciones, con sus 750 trabajadores y 2.830 contratistas directos, quienes enfocan su esfuerzo en torno a un comportamiento de
seguridad y disciplina operativa dando lugar a una "Cultura SSMandRSE" (Salud, Seguridad, Medio Ambiente and Responsabilidad Social
Empresarial).
Ese comportamiento se aplica a diario en las 38 estaciones de compresión, bombeo y terminales de la compañía y en su red de más de 6.400
kilómetros de ductos de gas y líquidos. Asimismo, en la conducción de sus 210 vehículos que registran más de 15 millones de kilómetros
conducidos al año, lo que la llevó a ser la única empresa petrolera en Bolivia que tiene la certificación NB 512004 en Sistema de Gestión Vehicular.
YPFB Transporte, como parte de YPFB Corporación, está a la vanguardia de las empresas en Bolivia, ya que por 14 años continuos cuenta con un
sólido Sistema de Gestión Integrado certificado mediante las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y NB 512004.(ABI)
1

YPFB armoniza actividad hidrocarburífera y gestión socio ambiental en el Parque Kaa Iya
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consigue armonizar la actividad
hidrocarburífera y la gestión socio ambiental en el Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado Kaa Iya del Gran Chaco, reserva por donde atraviesa el gasoducto
Bolivia-Brasil, dijo el director de Medio Ambiente Corporativo de YPFB, Helmudt Müller
citado en la revista Gas & Desarrollo de la estatal petrolera.
"Rompiendo aquel estigma con el que es marcada la actividad petrolera, se ha
demostrado de manera contundente, la armonización entre la conservación y el
desarrollo, aplicando para ello un modelo de Gestión Socio ambiental eficiente,
reconocido internacionalmente y sujeto a distintas visitas para evidenciar esta situación
e intentar replicarlo en otros países", señala el autor en la mencionada publicación
especializada de YPFB.
Kaa Iya es un parque nacional de una superficie de 3.4 millones de hectáreas lo que lo convierte en el más extenso de Bolivia y uno de los más
grandes de Sudamérica. Incrementa la importancia del Área, la presencia de representantes de las culturas indígenas izoceña y ayoreo. Cuenta
con 880 especies de plantas vasculares, distribuidas en 111 familias y 28 especies de criptógamas (vegetales sin semilla). En fauna se registraron
514 especies, 59 de grandes mamíferos, 301 de aves, 89 de herpetofauna (reptiles y anfibios) y 65 de micro mamíferos.
El gasoducto Bolivia-Brasil (de 557 kilómetros de longitud, 32 pulgadas de diámetro y una capacidad de transporte de 32,85 millones de metros
cúbicos por día) es el emprendimiento más importante de transporte de gas en la región y una de las obras de ingeniería más representativas
del Cono Sur. Fue construido en estricto cumplimiento de las normas ambientales y el respeto a la legislación boliviana. Trabaja bajo los más
altos estándares de calidad y eficiencia operativa.

P á g i n a 8 | 12

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

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

Modelo

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
El modelo de gestión socio ambiental aplicado en el Parque Nacional Kaa Iya, consta de tres pilares fundamentales: monitoreo del impacto
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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"El desarrollo de este mecanismo de negocios Inclusivos colocó a YPFB en la vanguardia en temáticas de Responsabilidad Social Empresarial".
1

En el área rural un 20% abre su cuenta luego de la capacitación
Banco Unión ya ha dado 550 talleres con las que se beneficiaron 33.600 personas
Hace cuatro años que el Banco Unión creó su programa "Entre bolivianos
aprendemos" el cual trata de capacitar a gente del área rural en todo el país
y según Henry Meave, subgerente de Banca Productiva de Banco Unión,
señaló que de 33.600 personas que han recibido talleres de capacitación, un
20% ha abierto una cuenta de ahorro.
Tiene un objetivo. El ejecutivo señala que el programa busca transmitir y
desarrollar en unidades económicas y población en general, conocimiento,
capacidades y habilidades que contribuyan a tomar una mejor decisión en la
administración de los recursos económicos y así puedan mejorar la calidad
de vida de todos los bolivianos y bolivianas.
¿En qué consiste el programa? Trata de seis módulos donde se les enseña
qué es el sistema financiero, cuál es el rol de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), cuál es el rol del Banco Unión como Banco Público.
Les enseñamos a hacer un presupuesto, a manejar un flujo de caja, cuánto de ingresos perciben, la importancia de pagar puntual los créditos,
importancia de ahorrar y de invertir en algún tipo de negocio, los riesgos y beneficios y por último enseñamos cuáles son los derechos y
obligaciones del consumidor financiero.
Diferencia con otros programas. Meave identificó que los diferenciadores que hacen exitoso a dicho programa es que son talleres presenciales,
ya que el Banco Unión tiene un equipo de analistas de educación financiera, el cual se traslada preferentemente al área rural. Convocan a la
gente a través de asociaciones, confederaciones, juntas vecinales, Mype, movimientos sociales, universidades, institutos.
Los talleres no van direccionados. "Se habla de créditos, flujos de cajas, ahorro, no condicionamos a la gente que participa en talleres que
necesariamente tiene que abrir una cuenta de ahorro o sacar un crédito en el Banco Unión". Además, señala que su programa está enmarcado
en acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del banco.
1

www.rse.org.bo
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Convocan a festival intercolegial de música

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. La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec), filial de ENDE
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una poderosa herramienta para el desarrollo humano y un recurso pedagógico para el desarrollo de la sensibilidad social de la comunidad
estudiantil de Cochabamba”, señala la convocatoria publicada por la empresa en su página digital.
Según la nota, en las dos versiones anteriores participaron 120 unidades educativas, cerca de dos mil estudiantes en escena y con un promedio
de 10 mil asistentes a los conciertos de 2014 y 2015. “En la última experiencia, el Festival ha permitido que muchos estudiantes experimenten
por primera vez el proceso de grabación de una placa discográfica”, destaca la nota.
1

Mutual "El Progreso", festejó a los ancianos en su día
En el marco de las actividades de Responsabilidad Social y Empresarial, que toda
empresa debe brindar a la colectividad, la Mutual "El Progreso", organizó un
festejo a las personas de la tercera edad, en conmemoración del Día Nacional del
Adulto Mayor celebrado este 26 de agosto.
A dicha actividad se dieron cita más de cien adultos mayores, quienes
compartieron un desayuno, y recibieron bufandas y mantillas como obsequio,
brindadas por los trabajadores de esta institución, actividad que fue llevada a cabo
en sus dos oficinas, en las calles Potosí y Cochabamba, y en su agencia central en
las calles La Plata y Sucre.
"Quisimos hacerles este festejo a hombres y mujeres de la tercera edad, ellos
merecen respeto y bastante cariño, tenemos que hacer hincapié en el hecho de
que ellos necesitan ayuda y colaboración de la sociedad; es por eso que llevamos
adelante esta actividad, con el ferviente deseo de que tengan adelante
paz en susesta
hogares,
saludcon
y bienestar
en deseo
la última
de vidapaz
terrenal",
expresó
actividad,
el ferviente
de etapa
que tengan
en sus hogares,
el gerente de Mutual El Progreso, Félix Sangüeza Oros.
salud y bienestar en la última etapa de vida terrenal", expresó el gerente de Mutual
El
Progreso,
Félix
Sangüeza
Oros.
Los adultos mayores que participaron del agasajo, agradecieron el desprendimiento de la institución, resaltando su interés por una población tan
vulnerable y a la vez olvidada en la sociedad, como son las personas adultos mayores; pidieron además que no se olviden de ellos y que puedan
realizarse otro tipo de actividades dirigidas a los ancianos.
La actividad concluyó, tras momentos donde los ancianos bailaron y disfrutaron de su día, con la sonrisa que demostraba su alegría de sentirse
agasajados.
CONSULTORIO MÉDICO
Sangüeza agregó que se planifican varias actividades para esta gestión, en el cumplimiento de la Responsabilidad Social y Empresarial de la
institución, no solamente con los ancianos, sino también, con diversos grupos sociales; a la par de varios proyectos, entre los que destaca la
implementación de consultas médicas gratuitas, a sus ahorristas de todas las edades, ampliando así el servicio que actualmente desarrolla con
éxito, todos los días, en la Parroquia San Pablo en la zona Sur de la ciudad.
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UNILEVER beneficiará a madres del Alto

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
Unilever Bolivia reafirma su compromiso de apoyo para preservar la salud y mejorar
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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mamás
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El programa beneficiará a más de 10.000 madres que dan a luz en estos nosocomios.
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
El programa Primeras caricias es desarrollado por la marca Omo e inició el año 2012
beneficiarios el próximo mes de abril.
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cuidados al recién nacido, entregando materiales de vital importancia para esta
primera etapa.
"Este mismo acuerdo se inicia ahora en El Alto junto a estas dos maternidades y la firma de acuerdo busca dar continuidad a este compromiso
de la empresa en el marco de El Plan de Vida Sustentable Unilever, creando un futuro mejor para el mundo en el que vivimos, con base en el
crecimiento del negocio y desarrollo de las comunidades”, dice un boletín informativo de Unilever.
importancia para esta primera etapa.

En la ocasión, Antonio Portugal, gerente general de Unilever Bolivia, destacó el compromiso sostenible que ha adquirido su empresa con estos
centros de salud.
Explicó que "además de la dotación de detergente Omo, el plan incluye la concienciación al personal de limpieza, al personal administrativo y a
las madres que dan a luz, respecto a las buenas prácticas de higiene y limpieza”.
1

RSE EN BOLIVIA
Niños bolivianos crean robot que recolecta vasos plásticos en las calles
Nicolás Mendoza y Aless Salcedo, dos niños provenientes de la comunidad de
Chulumani en La Paz, han logrado crear un Robot capaz de recolectar vasos
plásticos de las calles a través de diferentes movimientos. El objetivo principal de
este proyecto es promover las propuestas que buscan mitigar la contaminación
ambiental.
La idea comenzó con un trabajo conjunto entre ambos niños, quienes presentaron
el prototipo de su robot en una feria tecnológica realizada en el colegio Miguel
Mercado, ubicado en Chulumani, en la provincia Sud Yungas.
La propuesta se destacó entre los demás proyectos y despertó el interés de sus
profesores y familiares, quienes quedaron maravillados con la idea.
En este contexto, Elemental, un instituto que desarrolla las capacidades científicas de niños y les da la oportunidad de mejorar su futuro a través
de la tecnología, se interesó en el robot e invitó a sus creadores a participar de un taller para mejorar sus conocimientos y potenciar sus ideas
innovadoras. Por diferentes razones, Aless Salcedo no logró asistir a esta capacitación.
“El acabado que tiene el robot es artesanal ya que se han utilizado materiales reciclados como juguetes en desuso. Ha sido una iniciativa
espectacular ya que todo empezó con conocimientos básicos de robótica, física y electricidad. Es importante el hecho de querer hacer algo que
tenga una verdadera utilidad práctica”, manifestó Fredy Mendoza, abuelo de Nicolás.
El robot está construido con cartón prensado y retazos de venesta reciclada. Está controlado por un circuito arduino que incluso logra controlar
el brazo del robot para que este salude a las personas.
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Es así que Nicolás Mendoza, con todos los conocimientos adquiridos, mejoró el proyecto y logró el segundo puesto en las Olimpiadas

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
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sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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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
Al igual que Nicolás y Aless, varios niños y jóvenes bolivianos se introducen poco a poco en el mundo de la robótica y la programación, para lograr
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
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el planeta.
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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de estas
viviendas seenprevé
concluirmejorando
en el mes de
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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
1
desarrollo
de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Comunicación al público de la actuación social

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

1

Fuente:
Los Tiempos
Opinión
Página Siete
La Patria
YPFB
Responsabilidad ++

Para ello, por supuesto deben seguirse criterios de transparencia y
veracidad. Pero se requiere de una comunicación especializada, que
permita utilizando la variedad de herramientas disponibles y con un
enfoque de compartir experiencias, facilitar el efecto multiplicador, a través
de satisfacer a los "stakeholders", construir confianza y mejorar la imagen
corporativa. La memoria anual de triple base puede ser un buen documento
para informar interna y externamente de lo realizado.

www.rse.org.bo
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