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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
ejecutadas2016
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Añoque
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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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Un gobierno no sólo se basa en la aplicación de la ley, sino también en el compromiso ético de
las autoridades y funcionarios con los ciudadanos. En este sentido, promovemos la incorporación
de los principios de transparencia y responsabilidad social en las organizaciones e instituciones
de los sectores público y privado. Este concepto se centra en la promoción de la transparencia
en la gobernabilidad, la rendición de cuentas de las autoridades y los gobiernos locales a los
ciudadanos en la aplicación de prácticas éticas y de responsabilidad social en la supervisión del
rendimiento corporativo en términos de los objetivos del gasto, grupos de interés, entre otros.
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La XIII conferencia de la ONU sobre biodiversidad arrancó el 2 de diciembre, en el puerto
mexicano de Cancún con una nueva propuesta: incluir a sectores económicos como el turismo,
la agricultura y la pesca en la carrera contrarreloj para frenar la desaparición de las especies.
Cerca de 10.000 participantes, entre ONG, científicos y representantes de los países que
firmaron el Convenio sobre la Diversidad Biológica se reunieron hasta el 17 de diciembre en el
Caribe mexicano para negociar acuerdos y compromisos que permitan cumplir las metas que
se fijaron para 2020. "No vamos a cumplir con el Plan Estratégico (aprobado en 2010) si no
hacemos un cambio y jalamos la voluntad política de los ministros” de otras carteras además
de la de Medio Ambiente, dijo Hesiquio Benítez, de la mexicana Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Así, México -como anfitrión- sentó en la mesa a líderes de los sectores agrícola, forestal,
pesquero y turístico, esperando que sus planes y políticas apunten no sólo a las ganancias sino
a que los ecosistemas sean resilientes y que sus comunidades reciban beneficios
equitativos. "Estamos humanizando la biodiversidad, no solo es bonita y exótica e intocable,
sino que tenemos que manejarla de manera responsable”, comentó el biólogo Benítez, al
calificar la propuesta de "innovación”.
La idea es inyectar financiamiento y adaptar los marcos legales para que los empresarios
agrícolas, forestales, pesqueros y turísticos sigan creciendo pero de manera sustentable. Si esto
funciona, en las próximas reuniones se invitará a otras carteras como la energética, minera y
de transporte.
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Grupo Alcos S.A. es una empresa símbolo de responsabilidad, ética e integridad que opera hace 45 años en el mercado boliviano.
Uno de los pilares fundamentales de la misma es el compromiso con la salud de la población, debido a esto lanza su campaña
Salvavidas a nivel nacional, como parte de su política de Responsabilidad Social Empresarial en beneficio de la niñez boliviana. La
misma tiene el objetivo de prevenir la época de resfríos en los albergues e instituciones que trabajan por los niños desamparados y
de bajos recursos.
"Usualmente los albergues e instituciones tienen que tocar las puertas de las empresas para recibir donaciones. En este caso fuimos
nosotros los que nos apersonamos y tocamos las puertas, ya que reconocemos la labor que realizan. Además velar por la salud de
nuestros niños es algo que nos llena el corazón de satisfacción y agradecimiento”, afirmó José Loza, gerente comercial del grupo
Alcos S.A. Hasta la fecha son aproximadamente 20 instituciones las que están siendo beneficiadas por la campaña Salvavidas a nivel
nacional.
La campaña inició con el producto estrella para combatir los resfríos, Resfriolito, y continúa con el producto Curadil. Cada uno de
los bolivianos podrá ser parte de esta hermosa iniciativa del grupo Alcos S.A. al adquirir los productos, ya por cada pack de Curadil
vendido la empresa hará la donación de otro pack.
El grupo Alcos es una de las principales y más destacadas compañías en el mercado farmacéutico boliviano. Líder en la fabricación,
desarrollo y comercialización de medicamentos, éticos de prescripción médica, sueros (soluciones parenterales de gran volumen,
en envase transparente de plástico), productos de prescripción médica para especialidades como ginecología, pediatría, medicina
general y productos OTC, de uso humano”, señala una información de Alcos.
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Programas de RSE de empresas de interés

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

Hay que tener en cuenta que cada empresa es un foco generador de experiencias
de RSE y muchas de tales experiencias son positivas, aunque desafortunadamente
no sean conocidas. Es necesario acudir de manera continuada a foros
empresariales, cada vez más frecuentes, promovidos por instituciones públicas o
privadas para debatir experiencias sobre esta materia y sus diferentes aspectos.
Por otra parte, en la bibliografía se apuntan entidades que publican
periódicamente experiencias dignas de conocer. Evidentemente, las experiencias
de RS de nuestros mejores competidores habrían de ser un punto básico de
referencia.
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Un equipo de voluntarios del Banco Nacional de Bolivia (BNB) compartió un desayuno con los niños y jóvenes del Centro Avanre,
ubicado en la meseta de Achumani, La Paz, para reafirmar su compromiso con este grupo vulnerable de la población boliviana. Los
voluntarios del Banco se encargaron de organizar actividades orientadas a los niños y jóvenes para compartir con ellos un momento
ameno, junto con representantes de Unicef.
"El trabajo del BNB con la niñez es de larga data. El Banco se ha enfocado en ser aliado 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 Carmen Zamora, subgerente de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
El Banco cuenta con un importante trabajo de voluntariado corporativo en el marco de las acciones de RSE de la entidad, donde los
funcionarios se involucrarán en las diferentes actividades como gestores del cambio y promotores de inclusión.
El BNB y Unicef firmaron un convenio para promover los derechos de la niñez boliviana con discapacidad bajo dos objetivos:
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 y 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.
"En todo el mundo, los niños con y sin discapacidades tienen derecho a jugar, aprender y crecer juntos en entornos inclusivos.
Independientemente de sus habilidades, los niños necesitan la oportunidad de contribuir con sus talentos a sus familias, sus
comunidades y el mundo”, explicó Sun Ah Kim, representante de Unicef en Bolivia.
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Entel entrega juguetes a niños de Cochabamba
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Cochabamba, en las fiestas de fin de año, llegó a diferentes instituciones, como
la Asociación Kanata dedicada a las personas con Discapacidad, Centro de Rehabilitación San Sebastián Varones y a la Junta Vecinal
Alto Monte Rancho, entidades donde la telefónica distribuyó 500 juguetes para niños y niñas.
Como parte del programa de Responsabilidad Social Empresarial, Entel realizó estas actividades en beneficio de las personas más
necesitadas. “En las entregas el entusiasmo de los niños no se hizo esperar, al momento de disfrutar sus obsequios, demostraron
su agradecimiento a la empresa con un rostro de felicidad”, señala un comunicado de la firma nacionalizada.
1

VIVA apoya a ZEF, Emprendimiento UPCYCLING
Con el objetivo de impulsar una iniciativa boliviana que aporte con el
cuidado del medio ambiente, la Fundación Viva auspició la cuarta
colección de la línea ZEF, denominada Reminiesencia. Esta propuesta de
moda, que está a cargo de la diseñadora Valeria Wilde, se basa en el
upcycling; es decir, la transformación de un residuo en otro objeto de
mayor valor. Durante el lanzamiento de esta colección se presentó
también el Fashion Film, producido por Alma Films y Color Monster y
el sitio web de ZEF.
La directora ejecutiva de la Fundación Viva, Claudia Cárdenas, estuvo presente en el evento de lanzamiento y tuvo la oportunidad
de destacar la iniciativa. "A nombre de la Fundación Viva felicito a la creadora de esta nueva colección, no sólo por el talento y la
creatividad, aspectos que están presentes en cada una de las prendas, sino también por ser el claro ejemplo de que la industria de
la moda puede y debe buscar alternativas amigables con el medio ambiente que sean sostenibles”, indicó la ejecutiva.
ZEF es una propuesta de moda lenta en Bolivia que utiliza el upcycling como herramienta para transformar y reutilizar prendas de
segunda mano y así alargar su ciclo de vida. Esta línea pretende ser una alternativa de consumo consciente para hacer frente a la
industria de la moda rápida, que es un fenómeno de producción y consumo que busca que los consumidores compren la mayor
cantidad de ropa posible, al tiempo que las tendencias van sufriendo modificaciones continuamente. Asimismo, el aspecto social es
un pilar fundamental de ZEF, ya que funciona como un canal de redistribución de donaciones de todas las prendas que no se utilizan
en las colecciones.
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En el marco del plan estratégico de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Banco Prodem S.A. se ha firmado, en septiembre
pasado, un convenio de trabajo interinstitucional entre tres grandes entidades de nuestro medio: el Centro de Ayuda a la Mujer
(CAM), el Instituto gastronómico CEFIM y el Banco Prodem S.A. Este convenio promovió la formación técnica en gastronomía y
tareas del hogar para 15 madres solteras en situación de riesgo social y económico. Después de tres meses de arduo trabajo, el
esfuerzo de estas valientes madres se ve coronado con su graduación que les permite afrontar de manera más segura los retos que
les depara la vida tanto a ellas como a sus pequeños hijos.
Vladimir Llanos, encargado nacional de RSE de la entidad, manifestó que "es de interés del Banco Prodem apoyar proyectos de alto
impacto social como éste, que fue totalmente subvencionado por nuestro banco, que capacita y ofrece una formación técnica a
madres con diversas necesidades económicas”.
"Ellas, a partir de ahora, ya cuentan con un recurso más y con conocimientos suficientes para poder acceder a trabajos dignos o
generar sus propios emprendimientos y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias”, añadió Llanos.
El Centro de Ayuda a la Mujer, que trabaja hace 11 años asistiendo a madres embarazadas en riesgo, busca presentarles un camino
que les brinde la oportunidad de desarrollar sus capacidades y alcanzar el sustento económico.
"Con gran satisfacción celebramos el desempeño de estas madres, que con gran sacrificio y responsabilidad han alcanzado titularse
en el Instituto CEFIM, mujeres que han dicho sí a la vida, y hoy viven su maternidad a plenitud”, dijo la directora del Instituto CEFIM,
Elizabeth Wilde.
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RSE EN BOLIVIA

Fundare y Bolrec exportan 14 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos
FUNDARE, la fundación para el reciclaje de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), junto a la
empresa BOLREC, han comenzado este mes con la exportación de 14 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) a los Estados Unidos.
Focos, CPU de computadoras, teléfonos celulares y fijos son los dispositivos eléctricos y electrónicos que más desechan los
bolivianos. En el país, cada persona genera en promedio 2 Kilogramos de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE). La
problemática se agudiza en Santa Cruz, una de las ciudades con mayor crecimiento económico y poblacional de Bolivia. En los
últimos años ha comenzado a experimentar un cambio tecnológico en el consumo de equipos de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), con gran demanda de computadoras, celulares y televisores.
Cuando estos se desechan, tienden a convertirse en un problema en el manejo de la basura en la ciudad, por lo tanto acciones como
las desarrolladas por FUNDARE, la fundación de reciclaje de CAINCO, que recolectan y desmantelan estos equipos para reciclar sus
partes es muy importante.
De esta forma es que esta fundación acumuló 7 toneladas de RAEE, que junto a un volumen similar de la empresa BOLREC, se han
destinado para su exportación. En total 14 toneladas de estos residuos están siendo enviados a la empresa SIMS Recycling Solutions,
una de las mayores plantas de tratamiento de RAEE del mundo que se encuentra en Estados Unidos.
Esta es la primera exportación que realiza FUNDARE y en el caso de BOLREC se trata del segundo envío, pues en junio de este año
realizó la primera exportación de RAEE de Bolivia que implicó 17 toneladas que se destinaron también a los Estados Unidos.
FUNDARE tiene un centro RAEE en el Parque Industrial y este año realizó una campaña de recolección de RAEE de hogares, empresas
e instituciones, consolidando de esta manera el convenio que tiene con el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra a través de
EMACRUZ para la recolección y disposición de los RAEE en nuestra ciudad.
Por su parte BOLREC es una empresa que forma parte de COACOM S.R.L., firma que desde hace 19 años importa y distribuye
tecnología informática y que conformó esta firma de recolección de RAEE como parte de su programa de Responsabilidad Social.
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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
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.

América Latina ya tiene 'ciudades inteligentes'
Esta temática ha comenzado a resonar cada vez en más países, con proyectos reales y tecnológicos para problemas comunes
que ya están surgiendo dentro de la región.
Una ciudad a medida de cada latinoamericano. Ese es el sueño de las ciudades inteligentes dentro de la región. Un concepto que
no nació en América Latina, pero que poco a poco ha comenzado a contagiarse por nuestro continente.
¿Qué pueden resolver estos tipos de proyectos? Las principales temáticas de estas iniciativas son entregar soluciones, por medio
de la tecnología, a problemas que ya nos aquejan hoy en día, como es la contaminación o el alto tráfico vehicular.
"Una ciudad es inteligente cuando es capaz de reaccionar y acomodarse a los ciudadanos, y no al revés. Hasta el momento las
ciudades funcionan en la lógica inversa: ‘hago esto, y las personas se acomodan a mi’. Queremos cambiar esta óptica, con una
mirada ambiciosa pero de largo plazo”, comenta Hernán Orellana, Director del Centro I+D Telefónica Chile, una de las organizaciones
que ha liderado el desarrollo de ciudades inteligentes en la región.
En América Latina cuatro ciudades llevan la delantera de acuerdo a un estudio bajo el marco Smart Cities Wheel. El primero es
Ciudad de México. Durante los últimos años, esta ciudad ha sido pionera en la región en el desarrollo de edificios inteligentes y
verdes, además de contar con las tecnologías pioneras para absorber contaminación (smog) desde las construcciones.
Otro ejemplo que resuena bastante en la región es Medellín, en Colombia. Si bien esta no es la capital de este país, fue el lugar
donde se inauguró el reconocido Metrocable. Un sistema aéreo, no contaminante, que funciona diariamente como espacio de
transporte masivo de pasajeros.
En tercer lugar nos encontramos con Río de Janeiro. Un ejemplo es su centro de operaciones integradas, desarrollado con el apoyo
de IBM, que permite la monitorización en tiempo real de asuntos como meteorología, seguridad, tráfico y emergencias.
Finalmente, en el caso de Chile, el problema de la contaminación y la alta congestión vehicular son dos problemas que han
enfocado los proyectos de ciudades inteligentes. Uno de ellos es el que actualmente está desarrollando Telefónica por medio de su
centro I+D en este país.
"Esta plataforma se llama MAMUT (Modelo Analítico de Movilidad Urbana de Telefónica) y permite predecir comportamientos de
la ciudad, como también preparar los servicios de transporte públicos como privados en base a esa información", comenta a
AETecno el Director del Centro I+D Telefónica Chile.
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La Patria 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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