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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
son ejecutadas2016
por el
Año que
2 ∙ Septiembre
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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La responsabilidad social es la indígenas
integracióndevoluntaria,
por parte de las empresas y las organizaciones, de
preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales, procesos productivos y relaciones con los
grupos de interés: clientes, proveedores, trabajadores, accionistas... La responsabilidad social implica que las
decisiones que se toman en una empresa se adoptan con la vista puesta, no solo en la maximización del beneficio,
sino también en la sostenibilidad a largo plazo. Las empresas no pueden ignorar los cambios que se producen y se
producirán en su entorno, ya que éstos afectan tanto a sus expectativas, como a las de la ciudadanía, instituciones,
colectivo consumidor o personas trabajadoras.

La empresa deberá establecer una relación positiva entre la responsabilidad social y los resultados
económicos y la protección de sus intereses a largo plazo.

Tigo capacitó en lenguaje de
señas a todos sus operadores
Capacitar en “lenguaje de señas” en
alianza con la Asociación de
Sordomudos, donde capacitaron a 84
operadores,…
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En el marco de la celebración de sus 33 años de
aniversario
institucional,
la
Cámara
de
Exportadores de Cochabamba (Cadexco) realizó la
ceremonia de premiación al Mérito Exportador.
En el evento, Unilever recibió la distinción de
mayor exportación de valor relativo, el primer premio por sus programas de Responsabilidad Social Empresarial o Sustentabilidad y el segundo lugar en
las exportaciones del rubro de productos de la industria química y derivados. El acto contó con la
presencia de las principales autoridades nacionales y departamentales, así como de los representantes
del sector privado, y del empresariado de Cochabamba.
Antonio Portugal, gerente general de Unilever, informó que la producción de la compañía no sólo
abastece ampliamente el mercado boliviano ,desde hace más de 20 años, sino también que se exportan
grandes volúmenes de productos de las marcas OMO y Cuñataí a Paraguay, y de Shampoo Sedal a Perú.
"Estamos muy satisfechos por haber sido honrados nuevamente con los reconocimientos de Cadexco.
Esta distinción pone de manifiesto el compromiso de Unilever de promover un modelo de negocio con
crecimiento sustentable que es el centro de nuestro negocio y se plasma en la puesta en marcha de
proyectos de sustentabilidad, a través de los cuales Unilever inspira a otros a que se unan a este cambio
para crear juntos un futuro mejor”, dijo Portugal.
"Paralelamente nos ha permitido estar presentes en gran parte de los hogares del país y llegar a los
países vecinos con productos de calidad”, añadió el ejecutivo, a tiempo de destacar que el plan de vida
sustentable de Unilever se aplica desde la obtención de insumos hasta la forma en cómo se llega a los
hogares de los consumidores finales.

CBN: Consumo responsable
llegará a 15 ciudades del país
Cervecería Boliviana Nacional
(CBN) desarrolla la campaña del
“Día del consumo y venta
responsable”…
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La banca destina 33 millones de
dólares a la función social
En consecuencia el 6% de las
utilidades de las gestiones 2014 y
2015…

Pág. N° 5

P á g i n a 1 | 12

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

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

Bus del BNB para Educación Financiera inicia su recorrido en

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
Cochabamba
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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población boliviana sobre temas financieros, el miércoles 31 de agosto
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
inició su recorrido en la ciudad de Cochabamba, el mismo se realizó con
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
un acto de lanzamiento en la agencia del BNB de la calle América Esquina
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general.

Visitó diferentes zonas y barrios de Cochabamba, así como también llegó
a municipios como Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, entre otros.
El bus fue fabricado en Bolivia especialmente para el banco, en base a un
diseño novedoso y moderno, está equipado con alta tecnología, cuenta
con pantallas de televisión en la que se proyectan videos, documentales y
otras piezas, un cajero automático real que simula transacciones
bancarias, tabletas y computadoras que simulan las transacciones
bancarias y otras novedades más.
“El objetivo principal de nuestro bus es acercar la educación financiera a la población y a través de esta aula móvil permitir que las personas
tengan una experiencia vivencial de lo que es la banca”, indicó Jorge Ortuño, Gerente División Corporativa Región Central del BNB.
Este novedoso servicio financiero 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 responsabilidades de las entidades financieras, organizar y ejecutar programas formalizados de educación
financiera para los consumidores financieros. El bus del BNB es parte del Plan de Educación Financiera del BNB aprobado por la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
1

BNB-AGUA VALORAMOS LA VIDA ENTRE LOS MEJORES PROYECTOS
Premios Latinoamérica Verde es una iniciativa apoyada por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el aval de PricewaterhouseCoopers. El impacto
alcanzado marca un antes y un después en la conciencia ambiental de América
Latina y el mundo; busca identificar a los 500 mejores proyectos socio ambientales
de América Latina.
En 2016 se ha consolidado como el mayor evento de la región que reúne, exhibe y
premia a las mejores iniciativas sociales y ambientales del continente.
Una comisión técnica internacional de más de 100 expertos en diferentes categorías evaluó y seleccionó a los 500 mejores proyectos, destacando
aquellos cuyos proyectos beneficien a la comunidad y el ambiente en las categorías: Agua, biodiversidad y fauna, bosques y flora, emisiones,
energía, finanzas sostenibles, gestión urbana, manejo de residuos sólidos, océanos, desarrollo humano, inclusión social y disminución de las
desigualdades.
El BNB postuló al programa Agua valoramos vida en las categorías Agua y Desarrollo humano, inclusión social y reducción de desigualdad. En
ambas instancias el programa del BNB fue seleccionado entre los mejores 500 de Latinoamérica. Es importante destacar que el BNB fue el único
banco cuyo proyecto fue seleccionado en las categorías mencionadas, habiendo competido con fundaciones y ONG especializadas en el tema.
Esta distinción constituye un orgullo para el banco, que siendo una institución financiera desarrolla acciones en beneficio de las comunidades en
situación de extrema pobreza y exclusión, en el marco de su programa de Responsabilidad Social Empresarial.
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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.El INE reporta que 0.5% de la población boliviana tiene discapacidad auditiva,
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
esto motivó a Tigo a buscar un proyecto que aporte a la comunidad,
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
cada día a cerrar
la de
brecha
comunicacional
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la desafiándose
Política de Responsabilidad
Social
la empresa
petrolera. que muchas veces
sufren
las
personas
con
discapacidad
auditiva
y
del
habla.
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.
Capacitar en “lenguaje de señas” en alianza con la Asociación de Sordomudos,
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
donde capacitaron a 84 operadores, con este gran paso llena de satisfacción
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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
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y Responsabilidad Corporativa de Tigo, Nadia Eid.
“Recordemos que Tigo revolucionó el concepto de las tarjetas prepago con Sistema Braille el año 2013 y hoy todas y todos estamos llamados
como empresas a generar más bienestar social con nuestros servicios”, señala la ejecutiva al añadir que el servicio al cliente y responsabilidad
corporativa se combinan en este paso pionero de incluir en la capacitación en atención al cliente, ahora también la capacitación y
perfeccionamiento del lenguaje de señas, un sistema natural de expresión y configuración gesto-espacial, gracias al cual las personas sordomudas
pueden establecer una comunicación fluida entre ellos y con los demás.
Además de facilitar el acceso a los servicios de Tigo, este programa permitirá elevar la conciencia sobre la importancia del lenguaje de señas en
nuestro país, sensibilizar a toda la población y cumplir con la Ley 042 vigente contra el racismo y toda forma de discriminación.
El proyecto de atención en lenguaje de señas es coherente con nuestra visión empresarial: “Facilitar a todos, avanzar y disfrutar la vida”, donde
añadimos nuestra filosofía de responsabilidad corporativa, “Pixel a pixel”, construyendo bienestar social-digital.
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www.rse.org.bo
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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
Cubrirá 2.000 puntos de venta
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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construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente
año. Puerto Quijarro, Riberalta, Cobija, Tupiza, Bermejo,
Trinidad,
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,
Yacuiba.
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
“Este año de
hemos
querido que indígenas
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Continuamos con la tecnología que nos acompañó el año pasado, la información y materiales educativos para que los responsables de puntos de
venta no vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años o a personas que están en estado de ebriedad”, explicó Ibo Blazicevic, gerente
institucional de la CBN.
El año pasado se empleó una app para registrar los puntos de venta visitados en todo el país. Voluntarios de la CBN realizan la visita y vacían la
información a esta aplicación que, en esta novena jornada, llegará a 2000 puntos. En estas 15 ciudades saldrá una caravana de voluntarios
encabezada por los gerentes de la CBN, Hernán Atella e Ibo Blazicevic, quienes visitarán diferentes puntos de venta y en la que se conversará con
los vendedores, distribuyendo material educativo. Es la novena campaña que impulsa la industria de la cerveza.
Parte de la tarea de concientización consiste en explicarle al vendedor que debe pedir el carnet de identidad a sus clientes para evitar expender
bebidas a menores de edad. El público es parte fundamental de esta campaña, los voluntarios les explicarán lo importante que es consumir
bebidas de manera inteligente y sin excesos. Esta campaña forma parte del pilar de trabajo Consumo Responsable, que se encuentra dentro del
Programa de Responsabilidad Social de CBN. Otras siete campañas forman parte de este mismo programa entre las que se encuentran: +18=venta
responsable, Revista +/- 18 (charlas en colegios), capacitación a Bartenders y Meser@s, conductor designado, curso “Sé un Conductor
Responsable”, campaña “Consumo responsable en eventos masivos”, entre otras. La gestión pasada, CBN impulsó un curso de venta responsable
a Bartenders y capacitaciones a vivanderos que trabajan en las entradas folclóricas, con el fin de evitar patrones nocivos de consumo. Estos
talleres se los impartió en El Alto, La Paz y Santa Cruz, logrando aglutinar a 2000 personas a quienes se les dieron los cursos.
1

CBN evaluará con el Gobierno, experiencia de éxito de apoyo a
deportistas, para llevar adelante un programa optimizado a partir de
2017
Los marchistas bolivianos, parte del grupo los TUNKAS de la Cervecería
Boliviana Nacional (CBN), brillaron en su participación en las Olimpiadas Río
2016. Marco Rodríguez y Ronald Quispe, mejoraron su marca; Rodríguez se
ubicó en el puesto 9 en la lista de latinos en la prueba 20 kilómetros, Quispe lo
hizo en la prueba 50 kilómetros. En la competencia marcha femenina 20 km,
Ángela Castro llegó en un histórico puesto 18 de 74 y Wendy Cornejo alcanzó
el puesto 31.
Ibo Blazicevic, Gerente Institucional de la CBN señaló que la Cervecería
Boliviana
Boliviana Nacional evaluará esta experiencia de éxito junto a los atletas
y al Gobierno Boliviano, para poder continuar con los positivo y mejorar
lo que no ha funcionado adecuadamente, con el objetivo de llevar adelante, a partir de 2017, un programa optimizado para bien del deporte
olímpico boliviano.
A su retorno de Río, y tras su participación en las Olimpiadas, los deportistas parte del grupo TUNKAS expresaron su preocupación, dado que el
convenio de apoyo de la CBN concluyó. Es en sentido que infoRSE consultó a la CBN, si el respaldo continuará. El apoyo al deporte, de manera
planificada, es uno de los programas de Responsabilidad Social Empresarial, que lleva adelante la CBN. Según su gerente institucional, Ibo
Blazicevic, “los resultados alcanzados hasta ahora permiten ver que el apoyo sistemático a nuestros deportistas durante un ciclo olímpico
completo construye logros importantes”, sostuvo.
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Los Tunkas

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
CBN y el Ministerio de Deportes (entonces Viceministerio de Deportes), con el objeto de incentivar el deporte en Bolivia, firmaron el 5 de abril
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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las comunidades indígenas de esta capitanía.

Acuerdo CBN y BoA: En febrero de este año, por segunda vez, la CBN y BoA suscribieron un acuerdo para apoyar a los 10 Tunkas de manera que
el costo por transporte aéreo no sea un impedimento para que ellos puedan lograr el sueño de los bolivianos: “Desafiar el sueño olímpico”.
1

La banca destina 33 millones de dólares a la función social
La banca canaliza algo más de 33 millones de dólares para cumplir con su función social, de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el mandato de la Ley de Servicios Financieros 393. El
secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, en
respuesta a un cuestionario enviado por Página Siete informó que estos recursos se destinaron a la
constitución de dos fondos de garantía y programas de educación financiera en todo el país.
El Decreto Supremo 2137, fundamentado en la Ley 393 de Servicios Financieros, establece que el
6% de las utilidades de los bancos se destina a las actividades de RSE. "En consecuencia el 6% de
las utilidades de las gestiones 2014 y 2015 (32 millones de dólares) se ha destinado a
responsabilidad social y a la constitución de fondos de garantía para los sectores productivos y de
vivienda de interés social”, precisó.
Además, independientemente de los programas individuales de educación financiera de cada una de las entidades, Villalobos explicó que los
asociados de Asoban habilitaron la primera plataforma de educación virtual denominada "Descubre lo Simple de las Finanzas”. Este
emprendimiento tiene una inversión que superará los 1,3 millones de dólares, para capacitar a más de 100 mil personas.
Los fondos de garantía, en el caso de la vivienda social, sirven para que la población acceda a créditos sin cuota inicial y se le financie el 100% del
valor del inmueble a adquirir. En el ámbito productivo, estos fondos garantizan el 50% de los créditos a pequeños productores del país. Villalobos
explicó que los esfuerzos en el campo de la RSE también concentran la organización de las ferias del crédito en el eje troncal del país.
Los programas instaurados por la banca en cuanto a la RSE se constituyen en tres pilares: 1) económico, 2) social y 3) protección del
medioambiente. De esta forma se desarrollan acciones en los campos de educación financiera, acceso a los servicios financieros, bienestar de
los funcionarios, interacción social con la comunidad y cuidado del medio ambiente. Llaman también la atención los resultados que se han
alcanzado en cuanto a la colocación de recursos en el campo de la vivienda de interés social, con una cartera total en el sistema bancario de
1.593 millones de dólares a junio de 2016, destacó.
Adicionalmente, la banca debe alcanzar una meta de 60% de su cartera total en créditos dirigidos al sector productivo en un plazo de cinco años.
Cuatro bancos múltiples y dos bancos PyME ya superaron, hasta el primer semestre del año, la meta intermedia de crédito productivo y de
vivienda social que se les fijó para este año, según la normativa oficial, de acuerdo con datos oficiales.
Logros
Destino: Los programas de Responsabilidad Social Empresarial promueven los emprendimientos y la creación de cadenas de valor que redundan
de manera efectiva en la comunidad, según Asoban. Apoyo Contribuyen a la inclusión financiera y el acceso a los recursos de la actividad
económica e impactan en la calidad de vida de la población.
Labor: Contribuyen a la creación de fuentes de trabajo dignas, con efectos directos en una mejor calificación de los trabajadores.
Tarea El sistema financiero tiene como función social contribuir al crecimiento y desarrollo de la economía, con el objetivo de eliminar la pobreza,
la exclusión social y económica de la población.
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RSE EN BOLIVIA

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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pacientes con cáncer menores de 15 años y de escasos recursos económicos del Hospital del Niño
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
de La Paz.
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.
La caminata se llevará a cabo el día domingo 9 de octubre, a las ocho de la mañana. El lugar de
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,
concentración
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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.

Las versiones anteriores de la caminata fueron exitosas porque se recaudó el dinero suficiente para
cubrir los gastos del tratamiento médico de aproximadamente 266 niños con cáncer y, a la vez, para
lograr la curación de 23 de ellos.

El tratamiento de cáncer implica un gasto considerable de dinero. El hecho de no contar con los recursos económicos suficientes es una limitante
para cualquier persona con cáncer. Consciente de aquello, Banco Fortaleza, preocupado hoy y siempre por sus clientes y por la sociedad en
general, como forma de colaboración para la presente iniciativa, donará el monto de 200 tickets de adhesión. Además, para apoyar a los
participantes en la caminata, facilitará puntos de rehidratación a lo largo del recorrido.
1

FIE SE SUMA A LA INICIATIVA CAMINANDO POR LA VIDA
Banco FIE es parte de la campaña que anualmente inspira a cientos de personas a
participar en una caminata y sumar aportes para brindar una esperanza de vida a
niños y niñas con cáncer del Hospital del Niño de La Paz.
La caminata solidaria se realizará el domingo 9 de octubre desde las Cholas hasta la
sede del Club de Tenis en Huajchilla, un recorrido de 12 Kilómetros. La adhesión tiene
un costo de 100 bolivianos, que serán destinados de forma íntegra a cubrir el
tratamiento médico de niños con cáncer.
Banco FIE, con el propósito de ampliar el impacto de la campaña, comprometió un apoyo adicional de 20 bolivianos por caminante,
incrementando el valor de los aportes y las posibilidades de éxito de la campaña.
"Cada uno de nuestros pasos cuenta, por eso Banco FIE da este paso al comprometer un aporte adicional de 20% que permitirá ampliar el alcance
de la campaña en beneficio de los niños y niñas con cáncer del Hospital del Niño. Adicionalmente, realizaremos la colecta de donaciones en
nuestras agencias de La Paz y El Alto, facilitando a la población la posibilidad de contribuir a esta causa”, señaló Claudia San Martin, gerente
Nacional de Desempeño y Responsabilidad Social de la entidad financiera.
San Martín añadió que esta campaña fue iniciada por un grupo de voluntarias, cuyo esfuerzo ha logrado desarrollar esta iniciativa con éxito
durante cuatro años consecutivos, recaudando importantes recursos, que han tenido un evidente impacto en la capacidad de atención a menores
con cáncer. Se estima que gracias a los aportes se logró salvar la vida de al menos 22 niños. "Queremos caminar contigo, demos un paso por la
vida”, es el slogan que inspira la realización de esta caminata, recordó la ejecutiva de Banco FIE.
1

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

La acción social histórica
Es necesario revisar en primer término el nivel de cumplimiento de la reglamentación y los
estándares en prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Las auditorías sobre
estas materias realizadas por entes independientes, de disponer de ellas, pueden ser una valiosa
ayuda. Hay que analizar cuáles han sido las políticas empresariales en los últimos años y como
éstas han ido conformando una cultura de empresa que haya ido interiorizando valores y
diferentes niveles de asunción de tipos de RS.
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Farmacorp entrega Bs. 12 mil al Hogar "La Sagrada Familia"

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
Gracias al programa de Responsabilidad Social Empresarial "Sí quiero" de
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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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
instituciones, fundaciones y hogares que trabajan a favor de los más necesitados y requieren recursos económicos para solventar su labor. En
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instituciones sin fines de lucro a nivel nacional.

"Nos sentimos muy orgullosos de poder ayudar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, todo esto es gracias al apoyo de nuestros
clientes, juntos podemos hacer que esos centavos donados se conviertan en un monto importante que pueda mejorar la calidad de vida de las
personas que lo necesitan", afirmó la doctora Carolina Rodríguez, jefa zonal de Farmacorp Oruro.
En esta oportunidad le toco recibir esta ayuda al Hogar de Ancianos "La Sagrada Familia", un lugar que alberga a personas de la tercera edad que
han sido desamparados, por lo que se utilizará el dinero recaudado para comprar sillas de ruedas, andadores, medicamentos y otras cosas que
son necesarias para este lugar.
"En esta ocasión reconocemos el bien social que realiza el Hogar ´La Sagrada Familia´, cuidando y albergando a nuestros ancianos, es por eso que
nos sumamos a su propósito que busca mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, no solo brindándoles un techo, comida y
medicamentos sino brindándoles todo el cariño, la comprensión y dedicación que ellos necesitan", comentó Rodríguez. Asimismo, también se
entregó un reconocimiento a los Af´s que recaudaron la mayor cantidad de dinero en la gestión 2015.
ACERCA DE FARMACORP
Farmacorp es una organización cuya misión es contribuir a la salud, belleza y bienestar de la familia boliviana. Está presente en Santa Cruz, La
Paz, Cochabamba, Tarija, Oruro, Chuquisaca y Beni. La firma provee más de 1.500 empleos directos y es una fuente laboral y centro de formación
para cerca de 500 profesionales de Bioquímica y Farmacia. Es la Cadena de Farmacias más grande de Bolivia, brindando servicios de calidad a la
familia boliviana, con presencia en 7 de los 9 departamentos del país y 78 sucursales a nivel nacional. Estamos entre las 100 empresas que más
aportan al país pero somos la número 1 en contribuir con la salud y el bienestar familiar. Para mayor información visite su sitio web:
www.farmacorp.com
1
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lo que resulta en mejor cantidad y calidad de agua para el consumo humano y las actividades productivas de las comunidades de cuenca abajo,
además de la conservación de las demás funciones ambientales del bosque.

Además del Banco y de Natura, el Gobierno Municipal de San Carlos, la Cooperativa de Agua y otros actores locales participan de este mecanismo
de conservación de bosques y recursos hídricos, lo que resulta en una sinergia constructora de desarrollo sustentable entre instituciones públicas
y privadas, en beneficio de la población local.
El convenio firmado entre el Banco PYME Los Andes ProCredit y la Fundación Natura Bolivia demuestran el compromiso de una entidad bancaria
social y ambientalmente responsable, que contribuye a la conservación de los recursos naturales y el desarrollo productivo del municipio de San
Carlos.
Fundación Natura Bolivia, es una organización que trabaja en la conservación y protección de Recursos Hídricos, a través de la conservación de
los bosques en varios municipios de Bolivia. Banco PYME Los Andes ProCredit, viene desarrollando políticas de Gestión Ambiental dentro de sus
programas de Responsabilidad Social Empresarial.
1

Banco PYME Los Andes ProCredit apoya concurso de energías renovables
Gracias al fuerte compromiso de Responsabilidad Social Empresarial que tiene el Banco PYME Los Andes ProCredit, y siguiendo sus políticas de
garantizar la protección del medioambiente; es que apoya proyectos que tengan un impacto en la concientización sobre temas ambientales. Es
así que el Banco y la Asociación Boliviana de Energías Renovables (ABER), se unen para promover y desarrollar en los jóvenes iniciativas y
proyectos medioambientales que contribuyan en la búsqueda de soluciones en el tema energético.
ABER organiza el concurso a nivel nacional “Energía Sostenible para Todos”, dirigido a estudiantes de secundaria y universitarios, en el cual
participan proyectos que promueven una solución tecnológica para el aprovechamiento de recursos energéticos renovables, bajo las áreas de:
Energía Solar Fotovoltaica, Energía Solar Térmica, Biomasa y Energía Eólica.
El Banco PYME Los Andes ProCredit, premia a los primeros lugares en la categoría de estudiantes de secundaria, brindando un aporte económico
que es destinado a impulsar la realización del proyecto ganador, teniendo la satisfacción de cumplir con el objetivo de aportar al cuidado del
medioambiente.
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Banco ECOFUTURO apoya la seguridad alimentaria

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
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, Banco PyME Ecofuturo SA y
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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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
el alto turismo de la zona.
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 municipio de San Lorenzo es la primera sección de la provincia Méndez del departamento de Tarija. Cuenta con una población total de 24.578
habitantes, con un alto porcentaje de juventud (50 % de la población del municipio es menor de 15 años de edad).

"Este emprendimiento potenció las acciones de un proyecto mayor denominado Seguridad alimentaria y económica sustentable en el altiplano
y valle central de Tarija, ejecutado con recursos de Esperanza Bolivia, la ONG belga Lovaina Cooperación y la contraparte de las subgobernaciones
de San Lorenzo y de Cercado, además del gobierno municipal de Yunchará”, señaló Sergio Martínez, gerente del Departamento de Seguridad
Alimentaria y Medio Ambiente de la Organización Esperanza Bolivia.
El huerto fue implementado en el núcleo escolar de la comunidad de El Rancho Norte y consistió en la construcción de un invernadero con
sistema de riego a goteo, financiado por el Banco Ecofuturo, con el apoyo de la subgobernación y el gobierno municipal de San Lorenzo.
1

Ecofuturo y Aprosar apoyan al desarrollo económico de familias en el área
rural
Los comunarios de Villa Pata explican cómo elaboraron sus "gallineros"
En el marco del proyecto "implementación familiar de módulos de cría de animales
menores - gallinas de postura", desarrollado en ocho municipios del departamento, más
de 240 familias fueron beneficiadas de forma directa, con este apoyo han ido mejorando
su alimentación y sus ingresos económicos. Éste trabajo es realizado con el
financiamiento del Banco Pyme Ecofuturo y la Asociación de Promotores en salud del
Área Rural (Aprosar).
En visita a la comunidad de Villa Pata, del Municipio de Caracollo, beneficiado con el proyecto se observó que son 17 las familias que se han
favorecido con la capacitación en el tema de construcción de módulos para las gallinas de postura, elaborados a partir de la utilización de
materiales reciclados y propios de la región como ser, paja, barro, cañahueca y calaminas en desuso, además cada familia recibió cinco gallinas
de la raza Isa Brown, raza por excelencia utilizada en la postura de huevos, por lo que cada familia a diario se beneficia con la producción de
huevos para consumo y para sus mejoras en ingresos económicos, a través de su comercialización.
"El proyecto emerge como una tarea de responsabilidad social encarada por Ecofuturo, bajo el programa Transformando Vidas, apoya a proyectos
e iniciativas que tienen que ver con el ámbito productivo en las áreas rurales, y en esta ocasión queremos mejorar la dieta alimentaria de las
familias y tener mejor ingresos con la producción de huevos", indicó el gerente comercial nacional del Banco Pyme Ecofuturo, Dante Rivadeneira
Miranda.
El proyecto ha favorecido a otros municipios como Caracollo. El Choro, Corque, Turco, Curahuara, Totora, Huayllamarca y Choquecota, en los
cuales se realizaron algo más de 60 talleres de capacitación para el manejo de 1.200 gallinas de postura, desde el inicio del proyecto, en el mes
de octubre de la pasada gestión; además se hizo entrega de 3.696 kilogramos de frangollo (maíz triturado) para garantizar la alimentación
balanceada de las gallinas, y así obtener huevos de mayor tamaño y disminuyendo el tiempo de crecimiento de las aves.
El costo del proyecto es de 202.050 bolivianos, de los cuales el Banco Ecofuturo aportó 56.850 bolivianos y la Asociación de Promotores en Salud
del Área Rural (Aprosar), donó 68.400 bolivianos.
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RSE EN EL MUNDO

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Empresarios de América Latina ven en informalidad obstáculo a
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 Responsabilidaddesarrollo
Social de lasostenible
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 reunión
ejecutanhay
con empresarios
normalidad y de
se espera
hacer
entregaBrasil,
de lasCanadá,
viviendasChile,
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En la
Argentina,
Bélgica,
beneficiarios el próximo mes de abril.
Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y
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
Uruguay.
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.
El sexto
Foro Empresarial
del Pacto Mundial en América Latina y el Caribe
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,
comenzó en Lima sus debates con el planteamiento de aumentar la formalización
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
laboral
contribuir
así a Villegas
alcanzarQuiroga”
los objetivos
desarrollo
(ODS)y
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos
Granpara
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y condelos
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de superación
marcados el pasado año por las Naciones Unidas para cumplirlos en 2030.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

La directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en
Apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas, Diana Chávez (i); el
presidente de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el
Perú, Diego de la Torre (c), y la ministra del Ambiente del Perú, Elsa
Galarza (d), asisten al conversatorio "Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: Una visión compartida" durante la inauguración del VI
foro empresarial.

El encuentro reunió a más de 300 ejecutivos de catorce países para discutir las
contribuciones del sector privado en las estrategias nacionales para alcanzar las
metas de la Agenda 2030, consistentes en la erradicación de la pobreza y el
crecimiento económico sostenible con el medio ambiente.
En la reunión hay empresarios de Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.

El foro es organizado por el Centro Regional para América Latina y el Caribe junto al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) de Perú.
El presidente de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el Perú, Diego de la Torre, enfatizó que la alta informalidad empresarial y
laboral que existe todavía en la región latinoamericana es todavía un obstáculo para que el conjunto de la sociedad pueda contribuir al
crecimiento sostenible.
De la Torre manifestó su confianza en que el desarrollo económico y el respeto al medio ambiente pueden ir de la mano y consideró necesario
establecer un diálogo permanente entre el sector privado y el público para superar "estereotipos". Defendió que numerosos empresarios ven la
generación de riqueza como un medio para servir a la sociedad y propuso que al igual que las empresas formales desarrollan políticas de
responsabilidad social corporativa, a las ONG también se les exija una rendición de cuentas de buenas prácticas respecto a la sociedad.
"Hay ONG con mucha carga ideológica y no tanta científica que detienen grandes inversiones", lamentó De la Torre, durante el primer
conversatorio de la jornada titulado "Los objetivos de desarrollo sostenible: una visión compartida", en el que también participó la ministra
peruana de Ambiente, Elsa Galarza.
Galarza afirmó que "ha hecho poco por el tema ambiental un ministerio que se enfrenta a todo el mundo", en referencia a sus predecesores, y
manifestó que la nueva visión de su cartera está en conservar la biodiversidad y los bosques con esquemas de valor, mitigación y adaptación al
cambio climático, y gestión integral de residuos.
La ministra argumentó que el Gobierno del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tiene unas pautas que coinciden plenamente con la
Agenda 2030 y que el medio ambiente también puede contribuir a consolidar una economía sólida. El foro fue inaugurado por el vicepresidente
de la Confiep, Esteban Chong, el secretario adjunto de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), Roberto Suárez, y el director general
de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Antonio García Revilla.
Chong aseguró que los ODS requieren una "alianza estratégica entre Gobiernos, sector privado, organizaciones civiles y ciudadanos" y apuntó
que "el desafío de generar desarrollo a través del crecimiento económico implica fortalecer las instituciones".
Suárez valoró que la reunión ofrece una plataforma para evaluar y articular los esfuerzos de los distintos sectores de la sociedad en torno a una
meta común y animó a los países a fortalecer los mecanismos de confluencia entre Gobiernos, empresas, ONG y otros sectores civiles. El Foro
Empresarial tuvo otras mesas redondas y conferencias con temas centrados en las tendencias globales en las cadenas de suministro y el futuro
del trabajo. El encuentro internacional se celebra por segunda ocasión en Lima, después de que las anteriores ediciones se realizaran en México,
Medellín (Colombia), Buenos Aires y Santiago de Chile. (08-09-2016)
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La Asamblea de la ONU abre con insistentes llamados a cumplir

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
los ODS y el Acuerdo de París
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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de los avances en la implementación de esta hoja de ruta.
Se comprometió en contar para el próximo año con un millón de activistas que divulgarán los objetivos del plan a 2.000 millones de personas.
Reconoció los progresos logrados con el Acuerdo de París pero insistió en que los países aceleren la presentación de Planes Nacionales. Hizo una
llamada al sector privado para impulsar las inversiones productivas y sustentables, sobre todo en países en desarrollo. Además, anunció que en
junio de 2017 organizará un evento para la protección de los océanos.
La Asamblea General fue abierta por el recién asumido presidente de Brasil, Michel Temer. En su discurso resaltó la necesidad de renovar las
estructuras de la gobernanza de la ONU, sobre todo el Consejo de Seguridad. Destacó como avances de la región el acuerdo del Gobierno de
Colombia con las FARC y el Acuerdo entre EE.UU y Cuba. Además anunció el vigesimoquinto aniversario del organismo de control nuclear bilateral
entre Argentina y Brasil, primer y único instrumento en su tipo. Finalmente, al igual que el resto de sus pares, llamó a todos los países a apoyar
a los países en desarrollo para poder poner en práctica la Agenda 2030. Finalizó diciendo: “Todos vivimos en el mismo planeta, no tenemos un
plan B. Por ello mañana depositaré formalmente la ratificación del Acuerdo de París en el evento dedicado en esta Asamblea”.
Le siguió el Presidente Barack Obama, dirigiéndose a esta Asamblea por última vez como presidente. Al igual que su par brasilero resaltó la
necesidad de poner en acción el Acuerdo de París, y se comprometió con nuevas acciones en materia de energías limpias. Agregó la necesidad
de nuevos modelos de gobierno y de negocio que sean inclusivos y sustentables.
El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, se dirigió a la audiencia al medio día. Destacó que los objetivos de la Agenda 2030 coinciden con
los propuestos por la Argentina: Pobreza Cero; Lucha contra el Narcotráfico alineado a la agenda de DD.HH; y la apertura del país al diálogo
internacional. Destacó la normalización de la macroeconomía argentina y su retorno a los mercados de crédito. Finalmente afirmó que el cambio
climático es el desafío más grande de la humanidad. “En la Argentina estamos haciendo una apuesta ambiciosa en energía solar, eólica y biomasa.
Firmamos el Acuerdo de París y estamos orgullosos de ser uno de los primeros países en culminar el proceso de ratificación. Hacemos un llamado
a la comunidad internacional para que sigan nuestro camino” afirmó.
Otro país en anunciar la ratificación del Acuerdo Climático durante su discurso fue Francia. Se espera que el miércoles presente ante la ONU la
conclusión del procedimiento de ratificación. Además anunció un Acuerdo a favor de las energías limpias en África con un compromiso de 10 mil
millones de dólares, 10% de esa financiación provendrá de Francia. Otro tema central de la Asamblea General es el tema de los Refugiados. Todos
los discursos de los mandatarios abordaron este tema. Durante la tarde la administración de Obama organizó una Cumbre de Líderes dedicada
a que los países asuman compromisos en esta materia.
El Presidente Macri participó de esta Cumbre y anunció que la Argentina aumentará la recepción de ciudadanos de refugiados de Siria que
tendrán permiso de residencia, acceso al trabajo y becas universitarias. Además anunció la creación de un Gabinete Interministerial para la ayuda
humanitaria. El Primer ministro de Suiza y el de Canadá anunciaron, por su parte, financiamiento para apoyar la ayuda a los refugiados. Canadá
se comprometió con 800 millones de dólares. Jordania presentó planes para apoyar a los países de su región que reciben refugiados.
Barack Obama anunció el trabajo con el Banco Mundial y entidades de financiamiento para apoyar a los países que reciben Refugiados. Se esperan
destinar 50 millones de dólares para ayudar a los países de medios y bajos ingresos, en lugares como Ecuador o Kenia. Aprovechó para felicitar
a la Argentina y Portugal por sus nuevos compromisos en materia de refugiados.
Ban Ki-moon relacionó el tema de los refugiados con el Desarrollo Sostenible. Afirmó que en abril se lanzó una nueva herramienta de
financiamiento junto al Banco Mundial para movilizar de 3 a 4 mil millones de dólares, con mil millones en donaciones adicionales, para apoyar
a países que reciben refugiados.
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Fuente:

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
Los Tiempos
concluirán
la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
Opinión
del
Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Página
Las
51 Siete
familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía
La Patria Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales
localesProCredit
como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Banco Los Andes
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
InfoRSE
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.
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