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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
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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
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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La RSE es una filosofía corporativa adoptada por la alta dirección de una empresa para actuar en
beneficio de sus propios trabajadores, sus familias y el entorno social en las zonas de su
influencia. Se la considera como un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que se
instrumentan en toda la gama de operaciones corporativas y en los procesos de toma de
decisiones, y que significa poner en marcha un sistema de administración con procedimientos,
controles y documentos.
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El Banco Nacional de Bolivia SA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se
unen para promover los derechos de la niñez boliviana con discapacidad, mediante un
acuerdo suscrito recientemente por Pablo Bedoya, presidente del directorio del BNB, y Sunah
Kim, representante de Unicef en Bolivia.
Los objetivos del acuerdo son dos principalmente. El primero es promover el acceso a
servicios de rehabilitación e inclusión educativa de niños y niñas menores de 10 años con
rezagos en el desarrollo o discapacidad en 20 municipios de Bolivia. El segundo es conseguir
que la cadena de valor del BNB tenga una mayor comprensión de los derechos de los niños
con discapacidad y contribuya a la construcción de una sociedad más inclusiva.
"Nuestro trabajo con la niñez es de larga data. En el BNB siempre nos hemos enfocado en ser
aliados de los derechos de la niñez ya que es el presente y el futuro del país y, en este trabajo,
consideramos que es muy importante poner un enfoque especial en la niñez con
discapacidad, ya que es el grupo poblacional más vulnerable”, dijo Pablo Bedoya.

Kantutani devuelve valor a la
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La fundación creada por la compañía
ha distribuido, hasta octubre de este
año, 26.000 pares de lentes…
Pág. N° 5

Por su parte, la representante de Unicef en Bolivia, Sunah Kim, valoró que "el compromiso
social y económico del banco, ya que gracias a éste podemos reforzar nuestro trabajo en
Bolivia con los niños y niñas con discapacidad, uno de los grupos más excluidos de la
sociedad”.
"Estos niños son víctimas de la discriminación y de estereotipos, enfrentan barreras legales,
físicas y de accesibilidad a servicios que impiden la realización plena de sus derechos a la
salud, la educación y la sobrevivencia”, dijo Kim.
Afirmó que "muchas de estas discapacidades tienen su origen en rezagos en el desarrollo en
edades tempranas, que si se detectaran a tiempo podrían ser superadas, por lo menos
parcialmente”.

Manq'a, creaciones
gastronómicas con
ingredientes ancestrales
Alrededor de 100 estudiantes de las
escuelas Manq’a participaron de un
concurso…
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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
BISA indígenas
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Una jornada del reencuentro con los colegas destacados de todo el país, donde se habla y destila noticias e información.
Banco BISA premió a los ganadores del XV Concurso Nacional de Periodismo Especializado en Banca, y se entregaron los
reconocimientos a la Trayectoria Periodística y el Premio Julio León Prado, en una velada de la que participaron directores de medios
de comunicación, periodistas, representantes de las instituciones aliadas la Fundación para el Periodismo y el Colegio de
Comunicadores de Santa Cruz y ejecutivos del banco.
El concurso, es una iniciativa que lleva adelante BISA como parte de las acciones enmarcadas dentro de su Programa de
Responsabilidad Social, que tiene como objetivo impulsar la inclusión financiera en nuestro país, reconociendo la labor periodística
de aquellos trabajos que contribuyan a que la población tenga una mejor comprensión sobre los productos y servicios del sistema
financiero, como también de su impacto en la economía nacional.
El vicepresidente nacional de negocios, Franco Urquidi, fue el encargado de abrir la ceremonia de premiación indicando que para el
Banco, es un honor llevar adelante este concurso “donde se valora el rol estratégico del periodismo en las interacciones de la vida
nacional, en general”.
Para la décimo quinta versión del concurso, se definieron seis temáticas bajo las cuales podían participar los periodistas: innovación
financiera, inclusión financiera, educación financiera, bancarización, responsabilidad social empresarial en la banca y banca digital,
en cuatro categorías periodismo escrito, periodismo televisivo, periodismo radiofónico, periodismo digital.
El ganador de la categoría periodismo radiofónico fue Óscar Pérez, por el reportaje “Préstamos, entre la pesadilla y la bendición”,
difundido por Radio Éxito FM 93.1 de La Paz. En el caso del premio para la categoría de periodismo digital, el ganador fue el trabajo
“Innovar y educar, el camino de la banca digital en Bolivia”, de Fabiola Verónica Chambi Altamirano, Yiulana Rosario Jaldín Pereira
y José Víctor Romero Salinas, que se difundió en la página web de Los Tiempos, de Cochabamba.
El trabajo “Inclusión financiera llega a comunidades indígenas” de Avril Carrasco Educassé y Mauricio Carrasco Ayala del Periódico
"El Mamoré” de Beni, resultó ganador en la categoría periodismo escrito; y “La casa de tus sueños a tan solo un crédito”, mereció
el premio en la categoría periodismo televisivo, de Roberto Sequeiros Morales e Ivan Calderón, del programa Hora 23 de Bolivisión
de La Paz.
Sin embargo la noche cobro mayor emoción cuando se entregó el Reconocimiento a la Trayectoria, que este año recayó en Juan
Cristóbal Soruco director del periódico Los Tiempos, a la periodista Maggy Talavera directora de Semanario Uno, Tufí Aré jefe de
prensa de EL DEBER, al diario EL DEBER y finalmente a la productora multimedia Santa Cruz Agropecuario.
Para finalizar, Eduardo Pérez Iribarne director de Radio Fides y José Ros fueron galardonados con el premio Julio León Prado por su
gran aporte a la comunicación y el periodismo en nuestro país.
Miguel Navarro, Vicepresidente Regional Banco BISA cerró la ceremonia de premiación con un discurso dirigido al esfuerzo
periodístico. “En estos 15 años, esperamos haber aportado a concretar los objetivos por los que fue creado el Concurso, premiando
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en las distintas categorías, a trabajos periodísticos de excelente calidad, realizados por reconocidos profesionales de la
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Fonseca de Argentina, Julio Villanueva Chang de Perú y Daniel Moreno Chávez de México.
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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conocer a los lectores, en su ponencia “La Revolución del Periodismo Digital”. “Los usuarios son parte del proceso informativo. Hoy
podemos conocer a la audiencia a través de las redes sociales” afirmó. Moreno también indicó que el periodismo digital debe obligar
al periodista a repensar en los contenidos y en su relación con el lector como forma de brindar servicio a la comunidad.
Finalmente, Julio Villanueva Chang, periodista y escritor; fundador y director de la revista Etiqueta Negra, reconocida a nivel mundial
por sus crónicas, invitó a los periodistas a repensar la utilización del lenguaje y la narrativa dentro de sus reportajes dentro de su
ponencia “Cualquier insecto es una explicación".
1

Estudio de los impactos sociales de la actividad

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

Es imprescindible averiguar los efectos resultantes de la actividad empresarial en
el medio, tanto en lo relativo a los grupos sociales como al medio ambiente. En
esta interacción de seguro se están generando beneficios mutuos pero también
puede haber inconvenientes o limitaciones derivados de la propia integración o
por carencias propias de unos respecto a los otros. El nivel de desarrollo comarcal
o regional con sus recursos y sus carencias debe ser cuidadosamente analizado.
Algunos impactos son relativamente fáciles de contrastar por estar muy
localizados o porque hay mucha sensibilidad sobre los mismos, por ejemplo la
contaminación atmosférica en empresas que la producen. En cambio otros,
pueden ser más difusos, como el impacto social de una innovación tecnológica o
el diseño de carreras profesionales de los trabajadores.

1

P á g i n a 3 | 12

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

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

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
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 Tiempos gana dos premios BISA
La trayectoria periodística del director de Los Tiempos, Juan Cristóbal Soruco, y el reportaje digital denominado “Innovar y educar:
el camino de la banca digital en Bolivia”, producido por un equipo dirigido por la editora de la página web de este medio, Fabiola
Chambi Altamirano, fueron galardonados anoche en el marco del Premio Bisa al Periodismo 2016, que desde hace 15 años entrega
el Banco Bisa como una manera de promover el ejercicio del periodismo especializado en banca. También fueron distinguidos Tufí
Aré, Magui Talavera y Ana María Pérez, entre otros.
El acto de reconocimiento se realizó anoche en el hotel Los Tajibos de la ciudad de Santa Cruz. Soruco fue galardonado junto a otras
siete personalidades que, con su experiencia y trayectoria, aportan al periodismo boliviano. “Tengo sentimientos encontrados
porque a uno que lo premien por lo único que sabe hacer es raro. Lo único que he hecho en mi vida es cumplir lo que quería hacer”,
dijo el Director de este medio antes de agradecer a su esposa e hijos por el apoyo constante.
Por su parte, Chambi, quien junto a Giuliana Jaldín y José Romero, produjeron el reportaje ganador de este concurso nacional en la
categoría Periodismo Digital, agradeció a la organización por la condecoración e indicó que el periodismo “no es para quienes se
quedan, sino para quienes se atreven”. Dicho producto periodístico fue publicado el 14 de octubre en la página web de Los Tiempos.
Al respecto, Soruco destacó la labor de sus periodistas que obtuvieron el galardón por el reportaje multimedia. “Me alegra
fundamentalmente el premio para la editora y los periodistas de la página web porque eso es un premio al trabajo periodístico. El
(premio) de reconocimiento obviamente agrada a uno, pero, como dije en mi intervención, es un reconocimiento en este momento
al equipo de Los Tiempos con el que hemos trabajado tanto, y con los que he trabajado en mi vida profesional”, afirmó.
Reconocimientos
El Premio Bisa al Periodismo 2016 reconoció a los mejores trabajos de 2016 en cuatro categorías: periodismo radiofónico, digital,
televisivo y escrito. El mejor reportaje radiofónico fue para Óscar Martín Pérez, de Radio Éxito. El mejor producto televisivo fue
conseguido por Roberto Fernández e Iván Rodrigo Calderón, del programa Hora 23 difundido por Bolivisión, de La Paz. En la categoría
periodismo escrito, el premio fue para Abril y Mauricio Carrasco, del periódico El Mamoré, de Beni.
El concurso, según el Banco Bisa, forma parte de su programa de responsabilidad social empresarial y busca promover, incentivar
y reconocer el compromiso, la calidad y responsabilidad del periodismo boliviano especializado en banca y contribuir a la
educación y difusión de la temática financiera.
El Banco Bisa también confirió premios por la trayectoria periodística. Este año, los galardonados son:
Juan Cristóbal Soruco, director del diario cochabambino Los Tiempos; Magui Talavera, directora de Semanario Uno; Tuffí Aré, j efe
de Redacción del diario cruceño El Deber; Nancy Toledo, presidenta del Colegio de Comunicadores de Santa Cruz; Pedro Rivero
Jordán, director de El Deber; Ana María Pérez, de la Revista Santa Cruz Agropecuario; José Ros, director de la ONG Formasol y,
finalmente, para el sacerdote Eduardo Pérez Iribarne, director de Radio Fides.
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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
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.que era como un "pájaro de mal agüero, pues traería mala suerte”.
Hoy, por supuesto, las cosas han cambiado. La empresa, fundada en 1981, rápidamente creció y se transformó en el Grupo
Empresarial Kantutani, propietario del Cementerio Jardín en La Paz, pero también de dos exitosos camposantos privados, de
similares características, en Santa Cruz y Cochabamba.
No fue un camino fácil de recorrer. El presidente de la compañía, Luis Iturralde, rememora que la idea surgió de una conversación,
alrededor de 1979, con un señor de apellido Ergueta –no recuerda su nombre-, quien le propuso la idea de crear un cementerio
jardín privado como los de otros países, en la zona de Kantutani, porque quería trabajo para su maquinaria pesada de movimiento
de tierras. "Me reuní dos veces con Ergueta y después desapareció; él me dejó la semilla y seguramente murió, porque ya no supe
más de él”, cuenta ahora Iturralde. Pero tampoco eran tiempos sin complicaciones para este emprendedor. Soconal, la constructora
de su padre, el célebre arquitecto Luis Iturralde, confrontaba serias dificultades e iba rumbo a la quiebra, sobre todo después de la
hiperinflación de la UDP.
Aunque la empresa había introducido el concepto de la propiedad horizontal en La Paz, con la construcción de numerosos edificios,
como los célebres Alameda o Torre de las Américas, la inestabilidad hiperinflacionaria devoró todos sus activos. Además, en esos
años no había tantas facilidades crediticias para construir condominios como ahora, cuando se otorga financiamiento de hasta 30
años de plazo. Luis Iturralde hijo, quien había estudiado arquitectura en la misma escuela que su padre, en París, no tuvo que
comenzar de cero, sino incluso, como él dice, "debajo de cero”.
¿Un cementerio privado?
Además, en la época en que se constituyó la compañía, todo pertenecía al municipio: los teléfonos, el servicio de agua potable, los
cementerios. Iturralde, quien al llegar de París se unió a la constructora de su padre, pero que después tuvo que residir en Santa
Cruz cuando los problemas de Soconal se profundizaron, volvió a La Paz y negoció durante tres años con el desaparecido exalcalde
Raúl Salmón de la Barra para que se le extendieran los permisos necesarios para un cementerio jardín privado, pero el ex
burgomaestre no llegaba a comprender la iniciativa. "¡Cómo pues una empresa privada va a manejar un cementerio!”, le dijo Salmón
cuando Iturralde le planteó la idea. Nadie creía en que una compañía pudiera dar mejores servicios exequiales a la población.
Sin embargo, Iturralde persistió y logró que su iniciativa alzara vuelo. Apoyó al exalcalde Ronald MacLean, su excompañero de
colegio, durante nueve meses – incluso lo acusaron de apropiarse de predios ediles, lo cual el arquitecto refuta- y en 1981 al fin
pudo constituir la Inmobiliaria Kantutani. Surgió así la primera empresa del rubro exequial, en los predios adquiridos a su propietario,
Tapia Alípaz, y a otros dueños de terrenos en la zona de Kantutani. En 1996 la exitosa compañía se expandió a Santa Cruz y en 1998
comenzó a operar en Cochabamba.
La fundación
El Grupo Empresarial Kantutani cree en que la empresa tiene que devolver valor a la comunidad que posibilita el éxito de las
actividades privadas. Inicialmente, la compañía aportaba recursos a fundaciones y también a ONG, pero descubrió que, en la
mayoría de los casos, esa parte de las utilidades de los socios se destinaba a una abultada planilla de salarios.
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En consecuencia, en la empresa se resolvió crear una fundación y dedicarse a la tarea de repartir lentes entre la población más

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
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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,
lentes.
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
Pero no sólo
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a los adultos
desarrollo
de las
comunidades
indígenas
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capitanía.y a los escolares menos privilegiados, sino que también llegaron, por ejemplo,

a los internos de mayor edad de la cárcel de San Pedro y a centros de niños con capacidades diferenciadas. Han desarrollado un
método interesante. "Vamos por la vía del descarte; llegamos a un colegio con 1.000 estudiantes, vemos a los 1.000 y quedan unos
200 a los que separamos y entran en la medición con nuestros equipos; una vez que se les hace la medición, 15 días después se les
entrega los lentes y lo mismo hacemos con los adultos mayores”, explica Iturralde.
Hasta octubre del presente año, la Fundación Kantutani distribuyó 26.000 pares de lentes en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
"Entregamos muy poco en 2012, porque comenzamos a fines de ese año; la cifra es de 2013 y 2014 y la idea es que en 2015
entreguemos 30.000 pares más y pasar a los 60.000 a fines de 2015”, estima el ejecutivo.
Los lentes, de acuerdo con el empresario, cambian la vida a las personas de la tercera edad, que a veces no pueden ni salir a las
calles, y también a los colegiales, que incluso tienen problemas de aprendizaje porque no pueden ver el pizarrón. No es poco para
una empresa que comenzó sobre los restos de otra, una constructora muy tradicional, pero que con el tiempo se ha convertido en
una de las más exitosas del país y que hoy devuelve valor a la comunidad que le ha permitido triunfar.
26.000 pares de lentes han repartido hasta ahora la Fundación Kantutani entre personas de la tercera edad y escolares.
1

1
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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.

Manq'a, creaciones gastronómicas con ingredientes ancestrales
Alrededor de 100 estudiantes de las escuelas Manq’a participaron de un concurso para el que tuvieron que crear y preparar
recetas con alimentos como el yacón.
El nerviosismo era semejante al que se vive tras bambalinas antes del estreno de una obra de teatro. En este caso, no era la
producción o la interpretación lo que preocupaba, eran las preparaciones que se concluían en la cocina, que lleven la cantidad
exacta de cada ingrediente, la temperatura y la presentación perfecta. El epicentro del concurso Revalorizando Productos Bolivianos
fue Santa Isabel, una de las escuelas del programa educativo Manq’a en El Alto.
Los colores de la bandera de Bolivia en granos de quinua, una lasaña con harina de cañahua con carne de llama y queso de cabra,
carne de conejo con polvo de yacón, mousse de yacón, babaroise de tarwi, entre otros fueron parte del concurso enfocado en
impulsar el uso y consumo de la agro-biodiversidad boliviana y revalorizar el uso de ingredientes ancestrales bolivianos en nuevas
recetas.
"Para hacer la quinua tricolor, con los colores de la bandera, usamos los colorantes vegetales hechos de remolacha, zapallo y
espinaca aromatizada con hierba buena. Lo acompañamos con carne sellada de cerdo y una salsa de yacón”, explicó el estudiante
de gastronomía Gabriel Nina, de la Escuela Manq’a Nueva Esperanza, que junto a otros 100 participaron del concurso.
En la cocina el aroma del conejo ahumado se mezclaba con otros más sutiles, las salsas de colores vivos y los postres eran emplatados
mientras otros corrían. Todos libraban una batalla a contrarreloj.
"Los ingredientes que estamos viendo sobre el uso que se le puede dar a la flor de haba, en casi todos los platos, están las cáscaras
de vegetales para hacer infusiones, además de los ingredientes que estipulaba el concurso. Creo que los chicos se han esforzado
mucho”, comentó la profesora de la escuela Manq’a en Santa Isabel, Heidi Chávez.
Desde una preparación tan tradicional como el api, pero hecha de amaranto, hasta verdaderas incursiones gastronómicas en las
cuales la masa de galleta fue elaborada con tarwi y rellena de un mousse de mango, cuyo relleno además de la fruta, tenía una
reducción de vino y yacón.
Educación vuelta gastronomía
Los participantes que pertenecen a ocho de las 13 escuelas Manq’a en Bolivia presentaron sus creaciones el jueves 17 de noviembre.
Según las bases del certamen, tuvieron que incluir dos ingredientes de cuatro opciones: yacón, tarwi, cañahua, quinua y amaranto.
Con los ingredientes tuvieron que elegir preparar una entrada, un plato fuerte, un postre, una bebida y /o algún producto de
panadería o pastelería. El nerviosismo de los alumnos de Manq’a se debía en gran medida a que tenían que esforzarse para
impresionar al jurado calificador. El jurado estuvo conformado por la mejor Chef Latinoamérica 2016, Kamilla Seidler, y sus pares,
los reconocidos Óscar Mora y Humberto Chavarría.
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Manq’a es un programa educativo que consiste en implementar escuelas de comida y cafeterías, donde adolescentes y adultos
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De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
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De los participantes se eligieron a los ganadores, recibieron, además de material para cocina, una cena en el restaurante Gustu. Sin
embargo, sus creaciones no quedarán en el olvido después del concurso. Serán incluidas en un recetario que se prevé se publique
en 2017. En tanto, si de estos creadores depende, los productos ancestrales bolivianos han hallado al menos 100 defensores
acérrimos para el futuro.
Proyecto y evento


Formación: El Proyecto Manq’a cuenta con 13 escuelas en funcionamiento en Bolivia, en alianza con ICCO Cooperación
Sudamérica, ha capacitado a alrededor de 3.000 estudiantes. Fue concebido y es ejecutado por la Fundación Melting Pot.



Latincrop: El concurso fue organizado por las escuelas Manq’a y Latincrop, un proyecto intensivo orientado a promover la
oferta y demanda de productos andinos, como cañahua, amaranto, isaño, yacón, quinua, arracacha y tarwi, entre otros.

1

VIVA y Policía renuevan equipos de Comunicación
En el marco de su programa "Comunicados estamos más seguros”, la
Fundación Viva hizo entrega de 70 nuevos equipos para líneas gratuitas 80014, que actualmente funcionan en módulos y estaciones policiales de El Alto,
con el objetivo de comunicar de forma gratuita a la población con la fuerza
policial, en caso de necesitar ayuda inmediata. Fundación renovó los
equipos actuales por otros más modernos.
"Estos equipos funcionan con un chip que permite que las llamadas sean
georreferenciadas por la APP ‘Vivo seguro’ y que los usuarios que cuenten con esta APP de descarga gratuita en Play Store y App
Store, puedan acceder al módulo más cercano a su ubicación en cuestión de segundos, llamando al número que aparece en la
pantalla como un botón de pánico y de emergencia”, señala un boletín informativo de la telefónica.
"Estamos muy contentos de seguir apoyando a la urbe alteña para mejorar los índices de seguridad ciudadana, ya que con la
renovación de estos modernos equipos sabemos que la población tendrá mayores posibilidades de comunicarse de manera rápida,
gratuita y efectiva con la Policía”, resaltó Claudia Cárdenas, directora ejecutiva de la Fundación Viva, a tiempo de mencionar que al
momento se ha realizado la entrega de 70 líneas 800-14 de seguridad ciudadana en toda la ciudad de El Alto y alrededor de 291 en
el país.
Por su parte, el coronel José Jorge Guardia, comandante regional de la Policía de El Alto, manifestó su agradecimiento hacia la
Fundación Viva. "La tecnología es una herramienta que nos facilita la vida y la telefonía nos ayuda a estar en contacto con la
población que requiere nuestra ayuda, la combinación de ambos nos ayudará a tener el registro de algún hecho de violencia y acudir
de forma inmediata al lugar del incidente”, dijo la autoridad policial.
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sábado
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,
voluntarios de Banco Ecofuturo y de la Alcaldía Municipal de Palca se
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
dieron
cita“Lic.
en elCarlos
Valle Villegas
de las Ánimas
para
realizar
la limpieza
del sectory
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran
Chaco
Quiroga”
y con
los esfuerzos
de superación
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente.
Para esta actividad, Ecofuturo realizó la donación de un contenedor de basura y letreros, elementos que contribuirán a la causa a
largo plazo. A través de este tipo de actividades, Banco Ecofuturo pretende contribuir tanto al cuidado del medio ambiente como
incentivar en los habitantes del lugar una cultura consciente de la importancia de cuidar nuestro planeta, buscando mejorar su
calidad de vida.
Asimismo, la iniciativa Eco limpieza se promoverá en otros departamentos del país en los próximos meses, con el fin de amplificar
este mensaje de cuidado de nuestro planeta en otras zonas y así se genere una actividad de mayor impacto social.
"Hemos planteado este compromiso con el medio ambiente porque creemos firmemente en que este tipo de acciones pueden
colaborar a la preservación de los lugares más representativos y turísticos de nuestro país”, afirmó Humberto Morales, encargado
nacional de Planificación y RSE Banco Ecofuturo. "Son muy pocas las empresas y personas comprometidas con este tipo de fin social
que, a la larga, servirán para dejarles a nuestros hijos un lugar mejor para vivir”, dijo.

1

Banco Mercantil fortalece el Centro "Vera" de Yotala
El Centro de Formación Integral Rural "C.F.I.R. Vera" recibió 44 máquinas
industriales de coser del Banco Mercantil Santa Cruz, con lo que esta
institución busca fortalecer las capacidades técnicas de las familias y
comunidades del municipio de Yotala.
El gerente Nacional de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Banco
Mercantil Santa Cruz, Hernán Gonzáles, recordó que la primera donación
que hicieron fue de más de 100 máquinas en 2014.
“Estamos fortaleciendo y dando una nueva donación de 44 máquinas adicionales, una de ellas es semi industrial y estará en el
Centro de Formación Integral Rural Vera, que permitirá ampliar el número de personas que se van a beneficiar”, dijo.
Afirmó que espera que de las 320 participantes, suban a 400 las señoras que se beneficien. “Hoy en día las que iniciaron los talleres
y los cursos hace dos años están formadas, algunas de ellas ya son bachilleres inclusive por la formación que da el C.F.I.R. en
colaboración directa con el Ministerio de Educación que dota de ocho ítems para las profesoras”, remarcó.
1
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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
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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Las grandes ciudades deberán reducir rápidamente a la mitad sus

emisiones de gases de efecto invernadero o exponerse a "pagar el
precio de la inacción” dejando que se transgreda el límite de dos
grados centígrados, advirtieron ayer expertos.

La coalición C40, que reúne un total de 90 ciudades comprometidas sobre el clima, congregó a Río, Caracas, Nueva York, París,
Dakar, Johannesburgo, Adís Abeba, Seúl, Pekín, Shanghái, Atenas, Estambul o Londres, a través de sus alcaldes esta semana en la
ciudad de México.
Mientras que los gases de efecto invernadero saturan cada vez más la atmósfera, "la ventana de oportunidad se está cerrando”,
señala un informe del C40, que advierte: "Las ciudades pagarán el precio de la inacción”.
"Si nuestros usos e infraestructuras siguen desarrollándose según la modalidad actual, de aquí a 5 años el mundo habrá emitido la
suficiente cantidad de gases para superar los dos grados centígrados”.
Precisamente, un tercio de las emisiones son resultado de actividad urbana (infraestructuras, urbanismo, transportes, etc.), agrega
el estudio, titulado "Deadline 2020” (Fecha límite 2020).
Para que se respete a escala mundial el tope de dos grados centígrados que los países acordaron a fines de 2015 en París, las grandes
ciudades deberán reducir sus emisiones, de cinco toneladas de equivalente CO2 por habitante y por año a tres en 2030 y 0,9 en
2050.

La fecha límite
El informe publicado en ocasión de la reunión de México propone trayectorias de
acción un poco diferentes según la situación de las ciudades.
Las más contaminadas y las más ricas deberán actuar de inmediato y
drásticamente (Nueva York y Melbourne, entre otras). Las más pobres (El Cabo,
Durban y Quito, entre otras) dispondrán de un poco más de tiempo.
Las propuestas serán sometidas a los miembros del C40 en México. "Tenemos
que compartir nuestras experiencias”, dijo en una conferencia de prensa
telefónica el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, presidente del consejo
de administración del C40.
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"Las soluciones están en las ciudades”, insistió Bloomberg. "Desde la elección presidencial norteamericana se han manifestado
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Anne Hidalgo, alcalde de París y nueva presidenta del C40, llamó a los donantes a "respaldar las políticas climáticas a nivel
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
municipal”.
Gobierno
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"En nuestra calidad del alcaldes, sabemos que el cambio climático no es un show de telerrealidad, sino una realidad”, dijo Hidalgo.
Según una investigación del C40 realizada en 2015, 98% de las megalópolis padecen o van a padecer los efectos sanitarios o
económicos adversos del cambio climático.

ONU: La crisis de acceso al agua potable se hace insostenible
"El mundo avanza por un camino que lleva hacia lo insostenible”,
aseguró el presidente de la Asamblea General de la ONU, Peter
Thomson, durante su participación en la Cumbre de Agua esta
semana.
Thomson se hizo esa afirmación en referencia a la crisis sobre la
escasez de agua potable que ya afecta a más del 40% de la población
mundial, dicha cifra crecerá con el aumento de las temperaturas
debido al cambio climático.
En tanto, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, 94 barrios sufren el racionamiento de agua desde el 8 de noviembre. El
desabastecimiento de agua potable por el bajo nivel del líquido en las represas a causa de la falta de lluvias.
"La humanidad no entiende por el momento por qué es importante esto”, agregó Thomson, quien afirmó que aún hay esperanzas
si se cumple el objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media por debajo de 2 grados centígrados”.
Agregó: "Nuestros nietos vivirán en un planeta milagroso” en caso de que se respete el acuerdo.
Los participantes de la Cumbre del Agua de Budapest se reunieron para asuntos relacionados con ese recurso, como el
abastecimiento, los impactos del cambio climático y la financiación de las políticas relacionadas con el asunto. Se espera que se
apruebe una declaración final sobre políticas relacionadas con el agua.
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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.
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