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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
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Cuando hablamos de capital humano, estamos hablando del valor de las aportaciones
que cada trabajador realiza a la organización, desde los puestos de mayor
responsabilidad hasta las tareas necesarias pero que no son específicas del sector de la
empresa. Esas aportaciones vienen dadas por el conjunto de conocimientos, habilidades,
actitudes y aptitudes que posee cada trabajador para la labor que desempeña dentro de
la empresa.
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El Banco Nacional de Bolivia (BNB) y la ONG Visión Mundial construyen desde 2015, en La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija, sistemas de agua segura en comunidades que
viven en situación de extrema pobreza, para aportar al desarrollo de éstas con un enfoque
centrado en la niñez.
El BNB y Visión Mundial suscribieron un acuerdo para llevar adelante el programa de inversión
social sostenible Agua Valoramos la Vida, que beneficia a miles de niñas y niños y a sus familias
de comunidades en situación de vulnerabilidad.
"Las niñas y niños son el principal foco de este programa, ya que muchos de ellos deben sacrificar
su escolaridad para proveer de agua a sus familias, tarea que implica riesgos para su seguridad y
para su salud”, dice un boletín informativo del BNB.
El programa implica un seguimiento por parte de Visión Mundial a las familias beneficiadas para
promover que los niños asistan a la escuela y que no tengan que recorrer largas distancias para
conseguir agua para cocinar y para el aseo personal.
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Hasta la fecha el programa benefició a más de 10.000 personas, entre ellos más de 3.000 niños y
niñas.
"Agua Valoramos la Vida es un programa que tiene como objetivo dotar a personas muy pobres
del elemento más importante para la vida: el agua. El acceso al agua es un derecho humano y es
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas y es
también una de nuestras causas principales como entidad financiera”, afirmó Pablo Bedoya,
presidente del BNB.
"Se trata de una iniciativa transformadora que desde 2015, junto con Visión Mundial y en
coordinación con las comunidades, involucra la participación del voluntariado corporativo del BNB
mediante la intervención en las comunidades designadas”, dice información del BNB.
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FIE: Educación Financiera a 52 mil personas

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.
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agropecuarios y zonas rurales, jóvenes con espíritu emprendedor, y mujeres como núcleo de la familia, respaldándose en una
estructura modular y participativa.
Durante 2016, la estrategia de implementación de su programa de educación financiera se fundamentó en un equilibrio entre la
profundidad de los contenidos y el alcance masivo de la población meta, destacándose los talleres presenciales "Tú sabes, tú decides”.
Se capacitaron 25.603 personas a través del programa de voluntarios corporativos y de alianzas con otras instituciones, como el Centro
de Multiservicios Educativos, la Coordinadora de las Obras Sociales de El Alto y Olimpiadas Especiales Bolivia. A través de los diferentes
talleres que conforman este programa se llegó también a zonas rurales y a personas con discapacidad intelectual leve a moderada,
motriz y visual.
También destacó "Aprende, emprende”: programa de educación virtual con una duración aproximada de dos semanas, en el que se
brindó información sobre educación financiera a más de 3.900 jóvenes. A este programa se sumó el café concert "Un día en la vida”,
un curso de capacitación a través del humor.
1

BANCOSOL Beneficia a miles de personas con su RSE
Las inversiones socialmente responsables de BancoSol rinden fruto. En
siete años de trabajo ininterrumpido, Capital Social, el programa de RSE de
la entidad, benefició a más de 329 mil personas de todas las edades en los
nueve departamentos del país.
Sólo en 2016, el programa bordeó los 113 mil beneficiarios en acciones
que impactaron en tres grupos de interés: la comunidad, los clientes y los
funcionarios de la entidad. "Estos siete años hemos alcanzado números
importantes, pero destacamos los otros resultados.
Hemos construido relaciones mucho más sólidas con los grupos de interés, como un principio básico de comportamiento institucional
más allá de lo establecido en las leyes, reglamentos y normas nacionales”, dijo el subgerente comercial nacional de BancoSol, José
Luis Zavala, responsable también del programa Capital Social.
En 2016, en el marco del plan estratégico "Siete años, siete metas”, Capital Social amplió su espectro de acción y estableció alianzas
estratégicas con diferentes organizaciones expertas en el tema, para que la promoción de la equidad de género y la defensa de los
derechos de las mujeres se conviertan en actividades transversales a todos sus subprogramas.
Para alcanzar este resultado, Capital Social puso en marcha 18 subprogramas y acciones orientadas a fortalecer los lazos con la
comunidad, los clientes de la entidad y los funcionarios de BancoSol. Además, estableció alianzas con socios estratégicos especialistas
en diferentes áreas con el fin de extender el radio de acción del Programa Capital Social y, así, llegar a más beneficiarios a través de
acciones sostenibles. Cuando BancoSol decidió estructurar en un solo programa todas las acciones de vinculación y fortalecimiento
de las relaciones con la comunidad, se definió el rumbo de la RSE en el sector financiero.
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Farmacorp hace entrega de Bs. 80.000 al hogar “El Buen Pastor”

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
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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
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
1

Campaña “Sí quiero” beneficia al Proyecto Casa de Acogida Patio de
Comida Don Bosco
Farmacorp, a través de su Programa de Responsabilidad Social Empresarial “Sí
quiero”, hizo efectiva la entrega de un cheque por 70.363,80 bolivianos al Proyecto
Casa de Acogida Patio de Comidas Don Bosco, que tiene como visión ayudar a los
niños quienes manifiestan un deseo de cambio con respecto a su vida en la calle; los
recursos entregados son donativos que realizaron los clientes de Farmacorp en la
ciudad de Santa Cruz durante los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017 a
tiempo de realizar sus compras.
‘Sí quiero’ es una iniciativa de RSE de Farmacorp, representa la faceta solidaria de la
cadena de Farmacias líder del país que, además de brindar un servicio de calidad las
24 horas al día, siempre está donde el cliente la necesita.
Farmacorp ha creado un sistema que permite canalizar donativos de los clientes, que sumados se transforman en ayuda solidaria y
en esta oportunidad el Proyecto Casa de Acogida Patio de Comidas Don Bosco es la beneficiada.
La entrega de donativos canalizados por el programa ¡Si Quiero! Se logra gracias a donaciones de clientes de Farmacorp, quienes,
con centavitos de su cambio, al momento de realizar alguna compra en cualquiera de las sucursales, contribuyen con un noble
propósito. “Para Farmacorp es un orgullo poder ser una plataforma para que nuestros clientes puedan colaborar con instituciones
que trabajan por sectores vulnerables, en esta oportunidad nos sumamos al propósito del Proyecto Casa de Acogida “Patio de
Comidas Don Bosco”, afirma Gabriel Crespo – Director de Marketing de Farmacorp.
El programa “Si quiero” forma parte del pilar de Responsabilidad Social de Farmacorp y tiene como objetivo apoyar financieramente
a instituciones, fundaciones y hogares que trabajan en favor de los más necesitados y requieren recursos económicos para solventar
su labor.
1
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TIGO Sensibiliza sobre los riesgos en la red

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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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
adultas.
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
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nuestro equipo de atención al cliente, acompañado 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,
una brevísima explicación y sensibilización a usuarios nuevos y antiguos
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
la telefónica.
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidosde
Gran
Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Internet seguro es el nombre de esta campaña que impulsará la telefónica durante todo el 2017 y que tiene como objetivo brindar
recursos y consejos para proteger a los niños y jóvenes cuando naveguen en la red, pero en especial en las redes sociales. "Las nuevas
tecnologías tienen un enorme impacto en la vida cotidiana”, afirmó Nadia Eid, gerente de Comunicación y Responsabilidad
Corporativa de Tigo. "Como padres tenemos el desafío de garantizar los derechos de nuestros hijos y asegurar su bienestar”, añadió
Eid.
El contenido de la cartilla, que se repartirá entre los usuarios de Tigo, fue elaborada por la Unicef. En este documento, que estará
disponible en formato digital y físico, se destacan los derechos de los niños y adolescentes, así como el funcionamiento, términos y
condiciones a los que se exponen los usuarios que se registran en las redes sociales.
"Somos responsables de dar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes un internet seguro, libre de contenido que ponga en peligro su
bienestar, equilibrio emocional, integridad y seguridad”, destacó Eid.
Considerando que las oficinas de atención al cliente y el call center de Tigo atienden a cerca de 260 mil personas cada mes, se calcula
que hasta fin de año más de tres millones de clientes habrán sido sensibilizados y concientizados para ofrecer Internet seguro a niños,
adolescentes y jóvenes.
1

Cine Center lanza su producto 'Años Maravillosos'
Años Maravillosos, así se denomina el programa del Cine Center que
permite a las personas con más de 60 años comprar dos entradas
por el precio de una, los días lunes, martes, jueves y viernes y
acceder sin restricción a las salas VIP, y ver películas en formato 3D
y 2D, con la previa presentación de su carnet de identidad.
Programa. Estará vigente en todas las salas del Cine Center del país,
informó el presidente de la entidad, Jordi Chaparro. Agregó que el
programa está bajo la línea de responsabilidad social empresarial
del cine.
"Como empresa siempre hemos estado presentes en actividades sociales como ayudar a niños, mujeres con problemas, el hospital
Oncológico; siempre favoreciendo y dedicando recursos para esta área y estructurar que parte de nuestros recursos se dediquen a la
sociedad y a personas menos favorecidas", apuntó Chaparro. "Esperamos que más empresas también se animen a realizar similar
acción. Queremos ser los líderes del programa, pero no los únicos”, destacó el máximo ejecutivo del Cine Center. Asimismo, remarcó
que el cine cuenta con todos los requisitos de seguridad, personal especializado y asistencia médica para atender cualquier tipo de
emergencia.
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Quillima recibe los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

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.
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Urbano los ayuda con capacitación e insumos que permiten revalorizar sus conocimientos y cuidar su 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
medioambiente.
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
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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
conocieron y asumieron el compromiso con los 17 Objetivos de
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 Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), que buscan
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

transformar nuestro mundo hasta 2030 protegiendo el
medioambiente. Comprendieron inmediatamente el sentido de esos
objetivos, porque van en la línea de lo que sus padres están
construyendo para ellos: una comunidad sustentable, que tiene
como motor el turismo.
Los niños y jóvenes conocieron uno a uno estos objetivos y tuvieron en sus manos las cartillas elaboradas por la ONU para que se
conviertan en una especie de lenguaje universal. El material fue presentado y puesto en vigencia en enero de 2016, en New York,
donde astronautas de la NASA mostraron las cartillas como una forma de expresar su preocupación por el medioambiente, no sólo
en la Tierra, sino también en el espacio.
"Los astronautas tuvieron esas cartillas y las mostraron al mundo y nuestros hijos también, las tuvieron en sus manos, eso los ha
emocionado mucho porque son una esperanza para nosotros”, expresa Vicente Pacosillo, secretario general de Quillima. Los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas pasan por erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria, garantizar
una vida sana y una educación de calidad, lograr la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el
crecimiento económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la paz y facilitar el acceso a la
justicia.
Los comunarios de Quillima están en camino de esos objetivos con la colaboración de Grupo de Pensamiento Sustentable Portal
Urbano porque quieren “erradicar la pobreza” en su poblado, “para que las nuevas generaciones tengan un trabajo y no tengan que
migrar”, dice Vicente Pacosillo.
"Ellos (los estudiantes de Quillima) se mostraron más esperanzados de que nuestro pueblo pueda ser autosustentable cuando
podamos dedicarnos por completo al turismo, pero nosotros no queremos perder nuestra esencia, nuestras costumbres y lo que nos
han enseñado nuestros ancestros y, además, queremos cuidar nuestro medioambiente, esa es nuestra diferencia”, añade el dirigente.
Úrsula Bustillos, directora general Portal Urbano, participó en la presentación de las cartillas de los objetivos de las NU como invitada
y a su regreso a Bolivia socializó estas cartillas con los estudiantes de Quillima. Esta socialización fue parte del trabajo que Portal
Urbano realiza en la comunidad desde 2014: "Un acompañamiento para dar una respuesta al cambio climático global, rescatando los
conocimientos y vida en armonía con la naturaleza, que aún tienen algunas comunidades en Bolivia”, dice Bustillos.
Pero, ¿y qué tiene que ver esto con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hasta 2030? "Mucho” -responde
Bustillos- porque en Quillima se está trabajando para "erradicar la pobreza, procurando que las nuevas generaciones tengan un
trabajo en su comunidad y no tengan que migrar”.
La apuesta es el turismo comunitario. Vicente Pacosillo asegura que cuentan con muchas condiciones y la fundamental es su ubicación
en la Isla del Dragón Dormido, en el Lago Titicaca. "Tenemos un cerro hermoso, el Dragón Dormido, cavernas, pinturas rupestres,
escalinatas incas y la piedra campana. Además, hemos conservado las tradiciones de nuestros ancestros y las queremos mantener”,
asegura.
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
ParadeBustillos,
essobre
una inversión
gran oportunidad
región
se
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo
cooperación
social suscritopara
entreque
YPFBlay la
Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
convierta en una comunidad sustentable. Remarca que lo más
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
los habitantes
de Quillima
cuidar su
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatalimportante
de Vivienda es
conque
el apoyo
de YPFB consistente
en elquieren
financiamiento
de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política
de Responsabilidad
Social de sus
la empresa
petrolera.
medioambiente
y revalorizar
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y costumbres. En esas
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos
dormitorios,
sala, Urbano,
baño y cocina,
condiciones
necesarias
los
condiciones,
Portal
desde dará
2014,lastrabaja
activamente
conalos
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
pobladores de Quillima potenciando su vocación turística, pero
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 ejecutadasde
por
revalorizando
sus saberes
ancestrales
para la que
implementación
losel
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
servicios que precisan para atender la demanda turística que puedan
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
tener. de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas
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
La comunidad quiere sumarse al circuito turístico Copacabana-Isla del Sol. "Queremos que la Isla del Dragón Dormido se sume al
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

circuito Copacabana-Isla del Sol -Isla del Dragón Dormido, donde está nuestra comunidad”, dice Pacosillo.

Mientras tanto, invita a los turistas nacionales y extranjeros a visitar Quillima en marzo, durante la Cuaresma, cuando los comunarios
realizan un rito en honor a la Pachamama para pedirle buenas y abundantes cosechas.
"No hemos perdido las enseñanzas que nos dieron nuestros padres y abuelos, y los queremos mostrar para que los turistas nos
conozcan. Portal Urbano nos está ayudando en todo eso”, afirma el dirigente.
1

Diseño del programa de actuación

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

En la primera fase tras la identificación y evaluación de las
responsabilidades habría que definir por parte de la dirección la política en
esta materia. Su consulta a las partes interesadas, en especial a los
representantes de los trabajadores es prioritaria, tras lo cual habría de ser
difundida. Es imprescindible que los trabajadores y los grupos
interdependientes de la empresa conozcan los valores y principios éticos
sobre los que se sustenta la actividad empresarial. La elaboración de un
código de ética puede ser una buena manera de reflejar la política de
empresa.
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La fundación Amigarse continúa dando una mano a quien lo necesita

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.
Cada
realizadeun
encuentro
entre
beneficiarios.
Las 51 familias beneficiarias son
de lasaño
comunidades
Yeroviarenda,
Lapachal
Bajolos
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.
Estesobre
año60su
versión
sededesarrolló
en
elbaño
'parque
Amboró'
Cada vivienda está construida
m2 sexta
de extensión
y consta
dos dormitorios,
sala,
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.
La Fundación Amigos de la Responsabilidad Social Empresarial
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
(Amigarse) realizó su VI encuentro denominado 'Eclipse
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Lunar',
en el que participaron 22 jóvenes beneficiarios del
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 programa
de la APG Yaku
con laelconstrucción
de 201
viviendas
sociales,
'Luz Igua,
de Luna',
pasado cuatro
y cinco
de febrero,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento en
a loselcompromisos
de
cooperación
mutua,
suscritos
entre
YPFB
y la
eco albergue turístico 'Jardín de las Delicias' (Parque
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
Amboró) del municipio de El Torno-Santa Cruz.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

La actividad tuvo como principal objetivo promover los
derechos humanos y los valores entre los beneficiarios, misma
que contó con el apoyo de la Fundación Viva, Fundación
Cultural Pedro y Rosa, Fundalma y Ximena Jiménez Eventos
Corp. S.R.L.
Los jóvenes beneficiarios del programa 'Luz de Luna', realizaron diferentes actividades durante su estadía en el eco albergue 'Jardín
de las Delicias', como ser: aprendieron el armado de camping, recibieron cursos intensivos de rápel (descenso con cuerda), realizaron
trekking (caminata), desplazamiento en cuerda. Además demostraron sus talentos durante una bonita velada, donde confraternizaron
y fortalecieron sus lazos de amistad. También aprendieron sobre la importancia del cuidado del medioambiente y la biodiversidad del
Parque Nacional Amboró.
“La experiencia fue inolvidable y única. Además, el compartir con otros jóvenes e intercambiar experiencias fue lo que hizo del
encuentro algo maravilloso. Así que, no es un adiós sino un hasta pronto”, indicó Beatriz Flores, estudiante de contaduría pública, que
participó del encuentro.
Dato. Actualmente el programa 'Luz de Luna' beneficia a 191 jóvenes universitarios y de carreras técnicas de los departamentos de
Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Potosí y Tarija. El 50 % de los beneficiarios son mujeres y el 42% son hombres; el 12 % de ellos son
universitarios con capacidades diferentes y el 95 % de los beneficiarios provienen de las áreas rurales.
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
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.
Bridgestone recibió el premio Silver Class Sustainability Award 2017
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
que otorga
RobecoSAM.
Es la
vez Responsabilidad
que Bridgestone
recibe
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero
de YPFB
en el marco
de primera
su política
Social.
La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del
presente
año.
este
reconocimiento.
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
cooperación mutua,
YPFB y la
RobecoSAM,
compañíade especializada
en suscritos
inversiónentre
sustentable,
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
otorga anualmente este galardón a empresas que se han destacado
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

BRIDGESTONE es premiada por su Inversión Sustentable

en este campo.

Cada año califica la sustentabilidad de grandes compañías globales en términos de dimensiones sociales, ambientales y económicas,
y reconoce a las que obtienen las mejores calificaciones con las distinciones "Bronze”, "Silver” o "Gold”. Como parte de la edición 2017
se evaluaron más de 2.400 empresas de más de 60 sectores.
Bridgestone recibió una alta calificación en el sector de componentes automotores en la dimensión de medioambiente gracias a que
obtuvo la calificación máxima en dos criterios de evaluación ambiental: estrategia climática y generación de informes ambientales.
También obtuvo altas calificaciones por su gestión en innovación en la categoría económica. Todos estos factores le permitieron
posicionarse entre los ganadores del premio Silver Class.
Basado en su misión de "servir a la sociedad con calidad superior”, el Grupo Bridgestone reconoce que contribuir al desarrollo de la
sociedad puede brindar un valor de negocio significativo. Como líder global en las industrias de llantas y caucho, Bridgestone busca
alcanzar un crecimiento sustentable como una compañía que contribuye a la creación de una sociedad sustentable y, al mismo tiempo,
acepta su responsabilidad para con las generaciones futuras.
En 2016 Bridgestone también fue incluida en el Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), un índice de sustentabilidad
realizado de forma colaborativa entre S&P Dow Jones Indices LLC y RobecoSAM.
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