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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 Año
que son
3 ejecutadas
∙ Junio 2017
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.
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De esta manera,
YPFB con el apoyo
que brinda a las comunidades
de la APG–Yaku
Igua, con la construcción
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
Gobierno
Corporativo
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que
regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa.
En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración,
los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas por las que se rige el
proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación de valor.

Una familia de Aldeas SOS recibe apoyo de un banco

Seguros Alianza presentó la
Feria Nutrialianza
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Reciclatón lanza Kiosco
Verde para transportar
desechos eléctricos y
electrónicos de las
empresas
Una familia de Aldeas Infantiles SOS de Sucre, integrada por nueve hijos y la mamá, se beneficiará
durante un año con un aporte mensual de Bs 8.000 del Banco Prodem S.A. en el marco de su
estrategia de responsabilidad social empresarial.
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Aldeas Infantiles SOS y Banco Prodem S.A. firmaron ayer un convenio para la implementación del
programa de Padrinazgo Empresarial en Sucre con el fin de beneficiar a una familia, que se
constituye la tercera en el país, ya que en 2015 apoyó a una familia en La Paz y el año pasado a
otra en Cochabamba.
“El programa Padrinazgo Empresarial consiste en que una empresa, en este caso Prodem, financia
a una familia SOS por un año, esto significa un aporte económico de Bs 8.000 al mes para ayudar
al desarrollo integral de nueve niños, que son los componentes de esta familia, además apoyar en
la construcción y realización de sus sueños”, explicó la gerente de Programa de Aldeas Infantiles
SOS Sucre, Paola Chirinos.

Mujeres de Capinota logran
capacitación con apoyo de
COBOCE
Pág. N° 5
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Inversión en niños más pobres es cara, pero salva el doble de vidas

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,La
Lapachal
Bajo
San Francisco
del Inti,
a latiene
indicada
inversión
enysanidad
destinada
a los pertenecientes
niños más pobres
un
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
alto coste, pero salva casi el doble de vidas por dólar gastado en
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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ayer apor
beneficiarios el próximo mes de abril.
Unicef.
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
"Las inversiones
en poblaciones de niños y madres pobres, por
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, salvan
con la construcción
201 viviendas
sociales,
cada millón invertido,
el doble dedevidas
de menores
de
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
mutua,
suscritos
entre
YPFB
y la
cinco años que en una inversión equivalente en otras poblaciones
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
que no son pobres", desgranó uno de los autores del estudio,
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Carlos Herrera.
"Reducir las diferencias: el poder de invertir en los niños más pobres" es un informe que confirma una predicción "inusual" hecha por
Unicef en 2010: el alto coste de las intervenciones sanitarias para este grupo se compensaría con resultados aún más grandes, explicó
la agencia en un comunicado.
"Es más caro porque los grupos viven en zonas más remotas, hay barreras financieras… pero sus niveles de mortalidad son tan altos
que la cobertura de servicios de salud salva muchas más vidas que una mejora equivalente en otro grupo", añadió Herrera.
El análisis se basa en 51 países en los que muere el 80 por ciento de los niños recién nacidos o menores de cinco años, entre ellos
Afganistán, Bangladesh y Malawi, tres naciones que precisamente han notado la diferencia que supone invertir en los niños más
desfavorecidos.
"En países con situaciones muy desfavorables, como Afganistán, donde hay una crisis humanitaria continuada, se ha conseguido llegar
a las poblaciones pobres con algunos enfoques innovadores, llevando a trabajadores de salud hasta las propias poblaciones, haciendo
acuerdos con ONG…", señaló el asesor sénior en Equidad y Salud de Unicef.
Según se desprende de las cifras obtenidas por la agencia humanitaria, las intervenciones destinadas a los niños más pobres son casi
el doble de rentables en cuanto a vidas salvadas se refiere: en concreto, son 1,8 veces más efectivas en coste.
Además, mejorar la cobertura de las acciones destinadas a salvar la vida de este grupo contribuyó a reducir su mortalidad infantil tres
veces más rápido que en otros menos pobres. Estas acciones, que previenen o curan sus enfermedades y dolencias más comunes, van
desde colocar mosquiteros impregnados de insecticida en lugares azotados por la malaria o poner vacunas contra la diarrea y la
neumonía hasta ofrecer asistencia a los partos en condiciones de higiene.
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Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
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
La actividad se enmarcó también en las instrucciones emitidas desde la
beneficiarios el próximo mes de abril.
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atraviesa el eje metropolitano, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, y que estáLa
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
contaminado.
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
BotellasGran
plásticas,
bolsas,
ramas
e incluso
animales y
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos
Chaco “Lic.
Carlosllantas
Villegasviejas,
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y consecas
los esfuerzos
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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía. muertos fueron hallados en el lecho del río, según los reportes de la Alcaldía
de Quillacollo. En ese municipio, el trabajo comenzó a las 06:00 horas, a la
cabeza del alcalde Eduardo Mérida.
El afluente emana olores incómodos y acumula basura en varios puntos. Los funcionarios de la Secretaría de la Madre Tierra de la
Gobernación se distribuyeron en distintos poblados para cooperar con las labores.
En el lado de Sacaba, un equipo de la empresa municipal descentralizada de Gestión de Residuos Sólidos (GERES), junto a otro
personal municipal y de la Gobernación, coadyuvó con la limpieza del Rocha, en una extensión aproximada de 900 metros lineales.
El gerente general de GERES, Cristian Gutiérrez, calculó que entre 45 y 50 toneladas de residuo orgánico seco será convertido en
compost, considerando que hace pocos días esa municipalidad inauguró una planta modelo de compostaje en predios del relleno
sanitario de Jarka Loma en la zona de Lava Lava Alta.
1

Seguros Alianza presentó la Feria Nutrialianza
La empresa de Seguros Alianza presentó ayer la quinta versión de
su Feria Nutrialianza, evento a desarrollarse del 13 al 16 de julio
en el Ventura Mall.
“Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.” presentó la 5ta. versión de la
Feria de Salud y Educación Nutricional ‘‘NutriAlianza’’; la cual, es una Feria
referente en Bolivia que tiene por objeto promover hábitos saludables en
cuanto a nutrición, alimentación, salud preventiva, actividad física para
niños, jóvenes, adultos, tercera edad, entre otros.

Con las actividades y la difusión de la cultura de vida sana, NutriAlianza se convierte en un movimiento que incita a los bolivianos a
adoptar hábitos saludables, promoviendo el contacto entre el público con diferentes productos y servicios que contribuyen al
desarrollo de la salud, a través de esta feria especializada.
La feria es parte del programa de responsabilidad social empresarial de Alianza, que inicia en 2008 con el objetivo de mejorar la salud
y calidad de vida de sus colaboradores, para lo cual se llevaron a cabo diagnósticos nutricionales y se brindó atención de especialistas
en nutrición para mejorar su estado de salud. Actualmente Nutrialianza llega a situarse como un referente del rubro, con más de
40.000 visitantes en los cuatro días de Feria y alrededor de 50 empresas expositoras. En esta nueva versión se contará con una agenda
de actividades recreativas de carácter gratuito: clases de zumba, yoga, terapias alternativas, conferencias y charlas nutricionales a
cargo de expertos y otras ligadas al wellness. Se busca incentivar los hábitos saludables.
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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
conKiosco
la Política Verde
de Responsabilidad
Social de la empresa petrolera.
Reciclatón
lanza
para transportar
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
desechos
eléctricos
y electrónicos
de las empresas
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.

La campaña de reciclaje Reciclatón lanzó el 20 de junio el Kiosco Verde, una iniciativa que brindará transporte y el trabajo de
estibadores para aquellas empresas que quieran deshacerse de sus aparatos electrónicos y eléctricos en desuso.
Además, gracias a la alianza de Fundación VIVA con la campaña, las agencias de las empresas de telecomunicaciones habilitarán
espacios en los que la ciudadanía podrá viabilizar el reciclaje de celulares y baterías fuera de servicio.
El Kiosco Verde nace como un proyecto de la Bolsa de Residuos industriales de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), con el apoyo
de Swisscontact. En este espacio se apunta a contribuir a la reducción de los impactos negativos al medioambiente por la ausente o
mala gestión de residuos. Sirve además como como vínculo entre los generadores y gestores de residuos; como resultado los
aprovecha, intercambia, comercializa y/o gestiona en las actividades productivas del sector industrial y de la población en general.
La Campaña Reciclatón es parte del Ciclo de Reciclaje de Aparatos de Residuos Eléctricos y Electrónicos RAEE 2017 y se origin a partir
de la plataforma de intermediación de residuos generada por la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).
Las empresas interesadas en ser parte de la campaña a través del reciclaje de sus desechos electrónicos y eléctricos deben crear su
cuenta de usuario en la página web www.kioscoverde.bo . Una vez que se incorporen a la campaña mediante la inscripción de residuos
que quieran reciclar, deberán fijar la fecha de inspección y corroboración de la lista, realizar el pago por el servicio y esperar el recojo
de los desechos. Kiosco Verde se compromete a realizar el seguimiento y certificación por parte de la CNI si es que la empresa lo
requiere.
Este proyecto se ejecutará de junio a agosto. La alianza entre las instituciones mencionadas hace posible el cumplimiento de la
Responsabilidad del Generador de este tipo de residuos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 755, de Gestión Integral de Residuos
y su Reglamento.
El objetivo de la campaña es generar la contribución a la gestión de residuos especiales mediante el servicio directo con un Operador
de residuos válido y avalado por la CNI, cuyos procesos de gestión sean correctos en la recuperación, transformación, destrucción,
estabilización, aseguramiento, disposición y/o exportación de materiales.
Implementando un modelo de gestión de acuerdo a nuestra realidad como país, varias empresas creen en el Reciclatón y participaran
en ella activamente: Fundación LA PAZ, DELIZIA entre otras. Otras instituciones son impulsoras y fomentan la gestión ambiental
responsable de residuos: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Cámara Nacional de Industrias, SWISSCONTACT y FUNDACION
VIVA.
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En el marco del programa de Responsabilidad Social de Coboce denominado “Generando Emprendimientos con Valor”, el pasado
martes 30 de mayo de 2017, en el Teatro Municipal Ulises Hermosa de Capinota, se llevó a cabo la entrega de certificados de
aprobación a mujeres emprendedoras capacitadas en repostería, tejido a máquina y costura, de comunidades del municipio de
Capinota. Alrededor de 71 mujeres y 1 varón recibieron sus certificados avalados por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
dependiente del Ministerio de Educación, previa evaluación del aprendizaje y asistencia a las capacitaciones.
Estas iniciativas de fomento orientadas a las mujeres están enmarcadas en remediar la ausencia de estrategias integrales destinadas
a promover su autonomía económica para el logro de su empoderamiento personal y comunitario, orientada a mujeres en situación
de alta vulnerabilidad económica para su inserción laboral como trabajadora dependiente o independiente en condiciones dignas
(pago justo por el trabajo realizado).
En la oportunidad estuvieron presentes Lic. Iván Iporre, Director General Ejecutivo y Lic. Paola Zapata Asesora General de la Escuela
de Gestión Pública Plurinacional junto a autoridades de Coboce y de la Alcaldía Municipal de Capinota.
1

Auditor PwC califica RSE del Banco BISA
El desempeño social de la entidad obtuvo una nota de ‘5 Optimizado’
La auditora internacional independiente PricewaterhouseCoopers (PwC) otorgó por tercer año consecutivo una calificación de “5
Optimizado” al programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Banco BISA.
“La Responsabilidad Social Empresarial es concebida en BISA como un compromiso más allá del negocio y está orientada para actuar
en beneficio de las partes identificadas como grupos de interés, cumpliendo con el principio básico de hacer del deber social un
componente indispensable en la estrategia del banco”.
“La RSE se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia, contemplando la misma desde su misión y visión y a través de sus
actividades de negocios, servicios y relacionamiento con la sociedad en general”, según la entidad financiera, que basa su programa
en cuatro ejes: conciencia ambiental, solidaridad, inclusión financiera y orgullo cultural y deportivo.La nota recibida por el banco se
enmarca en la Resolución 1025/2016 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que reglamenta la función social para los
servicios financieros.
1
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jardín, basura de cocina y estiércol, entre otros.
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
Biodel es una de las 40 industrias que participará de las Jornadas Empresariales y
beneficiarios el próximo mes de abril.
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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 realizar acuerdos con la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) y la
DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE LA CÁMARA DE
INDUSTRIA, EN CONFERENCIA DE PRENSA.

Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) para contar
con los desperdicios.

El asesor de Medio Ambiente de la Cámara Departamental de Industria, Pedro Luis Rocabado Paniagua, informó que participarán
empresas grandes y bien estructuradas y, al mismo tiempo, pequeñas. El propósito es incentivar el enfoque de valorización de los
residuos denominados Negocios Verdes Inclusivos, por sus características de contribución a la protección del medio ambiente. Señaló
que las industrias más representativas son Copelme y Vidriolux.
El evento tiene la modalidad de una feria a la inversa con stands y, al mismo tiempo, está combinado con la metodología de rueda
de negocios, de modo que se promueva las oportunidades para hacer emprendimientos directos de intercambio de residuos.
El propósito del evento es ayudar a estos pequeños emprendedores valorizadores, negocios verdes inclusivos, con la presencia de
empresas grandes que son líderes en aplicación del enfoque de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
1

Banco Unión presenta seguro a favor de productores lecheros
El seguro ofrece cobertura por muerte fortuita, enfermedades específicas o eventos climáticos para vacas en
producción, vaquillas y toros reproductores.
El estatal Banco Unión presentó el miércoles, en alianza estratégica con la
Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero y la compañía de
seguros Credinform Internacional, el "Seguro Pecuario para Ganado Bovino
Lechero", que ofrece cobertura por muerte fortuita, enfermedades
específicas o eventos climáticos para vacas en producción, vaquillas y toros
reproductores cuando sean ofrecidos como garantía en la solicitud de un
crédito productivo.
"Este nuevo producto va a beneficiar a todos los productores de leche,
principalmente, porque permitirá que su ganado esté asegurado, cosa que
antes no era posible y realmente era un sector muy vulnerable, ", dijo la
gerente de Banco Unión, Marcía Villarroel.
El seguro, que es otorgado por Credinform Internacional, se caracteriza por facilitar el proceso de obtención de crédito en Banco
Unión y tener un costo accesible para la economía de los pequeños productores, otorgando una indemnización del 80% sobre el valor
asegurado de cada animal, monto que les permite reponer su activo productivo y continuar con el pago de su cuota mensual sin
problemas, precisó Villarroel. Actualmente, dijo que el Banco Unión tiene una cartera de créditos en el sector lechero del país de al
menos 16 millones de dólares. De acuerdo con información institucional, el seguro pecuario prevé asegurar alrededor de 2.000
animales en el primer año y su cobertura se extiende a través del altiplano, valle y llanos, y en todas las regiones que tienen vocación
productiva lechera.
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Las oportunidades generadas para los emprendedores se impulsaron con una cartera total de $us 4.000 millones y con una ingeniería
financiera que se convirtió en un modelo de desarrollo en cientos de países, dijo Koenigsfest el 17 de mayo durante un acto que se
llevó a cabo en la capital cruceña para celebrar las Bodas de Plata de la entidad como banco.
En el evento, BancoSol recibió el reconocimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), de la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, así como de otras instituciones privadas
y públicas, como el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y la Alcaldía cruceña.
“En el marco del Decreto 1842”, que establece niveles mínimos de cartera para los créditos de las instituciones financieras destinados
al sector productivo y de vivienda de interés social, BancoSol “sobrepasó las metas (anuales) al 31 de diciembre de 2016 y eso es una
muestra de su acompañamiento a las políticas públicas del Gobierno”, hizo notar la directora ejecutiva de la Asfi, Lenny Valdivia.
El presidente de la Asoban, Ronald Gutiérrez, subrayó a su vez que BancoSol es un ejemplo en el mercado financiero internacional.
Koenigsfest apuntó por su parte que en un cuarto de siglo de vida institucional la financiera se convirtió en una de las más sólidas del
país y que proyecta su futuro a través de un mayor uso de la tecnología. Otro ejemplo del gran crecimiento del banco, agregó, es que
en los últimos 25 años el número de puntos de atención con los que contaba aumentó de 7 a 144 en los nueve departamentos.
Aporte. Este 2017, BancoSol ejecuta el octavo año de Capital Social con el objetivo de profundizar la inclusión financiera y fortalecer
los lazos con la comunidad a través de la renovación de contenidos, el fortalecimiento de las herramientas y metodologías y el
desarrollo de nuevas acciones.
En siete años de trabajo ininterrumpido, el programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del banco benefició a más de
329.000 personas de todas las edades en los nueve departamentos. Varias organizaciones dentro y fuera del país dan cuenta que
Capital Social está entre las mejores prácticas de sustentabilidad del sistema financiero boliviano.

Propuesta de RSE para este año
Objetivo: Capital Social tiene la meta de beneficiar este año a 80.000 personas.
Programa: Los subprogramas del plan son ClaveSol, CopaSol, CorreSol, AcciónSol y Educación.
1

PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES
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favorecer el desarrollo integral de los beneficiarios.

EMBAJADOR ÁNGEL VÁSQUEZ JUNTO A CLAUDIA
GONZALES DE LA FUNDACIÓN ALALAY.

Antonio Farfán, director Comercial de Samsung, destacó la labor de la
Fundación, que tiene como fines la generación de oportunidad para grupos
vulnerables.

ALIANZAS
El encargado de responsabilidad social empresarial del Banco Mercantil Santa Cruz, Hernán Gonzales, dijo que el apoyo que se brinda
a la niñez se genera en alianzas público privadas, que comprometen un respaldo financiero en favor de las escuelas deportivas. La
entidad bancaria apoyó la iniciativa junto a la Fundación Real Madrid desde 2012, con tres escuelas, dos en La Paz y una en El Alto.
1

Feria Productiva
La Fundación Valles organizó ayer la Feria Productiva y Financiera como
parte de la “9na Rueda de Agronegocios y de Innovaciones Productivas y
Sustentables - Conecta 2017”. El evento se llevó a cabo en el salón de
eventos El Portal y aglutinó a una centena de productores.

1

¿Cómo elaborar Memorias de Sostenibilidad?

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

2.- Planificación
La primera tarea a abordar por el responsable de proyecto y su equipo es definir los
contenidos de la Memoria de Sostenibilidad. Es necesario revisar la misión, visión y
valores de la organización, su estrategia en Responsabilidad Social y las actividades
que realiza, pues la Memoria deberá ser un reflejo de todo ello. Es también requisito
obligado prestar atención a los grupos de interés de la organización, sus necesidades
y expectativas, para dar respuesta a estas (a los temas que les preocupan) en la
Memoria de Sostenibilidad.
Visto todo ello, estamos en condiciones de identificar los temas a tratar en la
Memoria de Sostenibilidad.
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Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
sus actividades en la Capital del Estado este 27 de junio, para después
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
extenderse a otras siete ciudades del país. El evento se realiza en el marco
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14de
comunidades
de la propia
APG Yakude
Igua,
las mismas que son
ejecutadas
por el
las actividades
del Programa
Responsabilidad
Social
que ejecuta
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social.
La
esta entidad financiera.
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,
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buscan hacer crecer sus negocios.
Es un foro de características únicas porque permite la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias entre los
propios empresarios, de manera que aquellos que tuvieron éxito puedan compartir sus secretos con quienes recién comienzan",
afirmó el gerente de la sucursal BCP en Sucre, Mirko Escalante.
Además de Sucre, el Foro se realizará en siete ciudades capitales: Potosí, Tarija, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz, El Alto y La Paz.
"En las cuatro anteriores versiones, participaron más de 10.000 pequeños y medianos empresarios. De esta manera queremos seguir
aportando al desarrollo de uno de los sectores más importantes de la economía del país", añadió.
Escalante destacó la importancia de este foro porque sobre todo se pone el énfasis en los obstáculos que enfrentan los empresarios
cuando arrancan en los negocios y la manera en que pueden superarse.
"Queremos que los participantes se enriquezcan con estas experiencias y las pongan en práctica en sus propios negocios", señaló.
En cada ciudad el foro contará con la asistencia de autoridades nacionales, locales, representantes de Impuestos y Fundempresa para
explicar las ventajas de formalizarse y continúen con el crecimiento de su negocio.

En Sucre, el evento se realizará el 27 de junio en el Centro Empresarial de CAINCO Chuquisaca, a partir de las 14:00, y los expositores
invitados se referirán a temas de la seguridad de los negocios, su diversificación, formalización y facturación.
1

RSE EN EL MUNDO
Trump retira a EE UU del Acuerdo de París contra el cambio climático
El presidente da un giro aislacionista y abandona la lucha contra uno de los desafíos más inquietantes de la
humanidad
Estados Unidos ha dejado de ser un aliado del planeta. Donald Trump dio rienda suelta hoy a sus creencias más radicales y decidió
romper con el “debilitante, desventajoso e injusto” Acuerdo de París contra el cambio climático. La retirada del pacto firmado por 195
países marca una divisoria histórica. Con la salida el presidente de la nación más poderosa del mundo no sólo da la espalda a la ciencia
y ahonda la fractura con Europa, sino que abandona la lucha ante uno de los más inquietantes desafíos de la humanidad. La era
Trump, oscura y vertiginosa, se acelera.
La señal es inequívoca. Tras haber rechazado el Acuerdo del Pacífico (TPP) e impuesto una negociación a bayoneta calada con México
y Canadá en el Tratado de Libre Comercio, el presidente ha abierto la puerta que tantos temían. De nada sirvió la presión de Naciones
Unidas o la Unión Europea, ni de gigantes energéticos como Exxon, General Electric o Chevron. Ni siquiera el grito unánime de la
comunidad científica ha sido escuchado. Trump puso la lupa en los “intereses nacionales” y consumó el giro aislacionista frente a un
acuerdo refrendado por todo el planeta, excepto Nicaragua y Siria.
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se deba a la mano del hombre. Incluso se ha burlado de ello. “Acepto que el cambio climático esté causando algunos problemas: nos
hace gastar miles de millones de dólares en desarrollar tecnologías que no necesitamos”, ha escrito en América lisiada, su libro
programático.
Pero más que el rechazo al consenso científico, lo que realmente movió hoy a Trump fue el cálculo económico. En su discurso el pacto
se convirtió en un mero acuerdo comercial. Injusto y peligroso para EEUU. Una barrera burocrática que, a su juicio, impide la libre
expansión industrial y que sólo ofrece ventajas competitivas a China e India. “Este acuerdo tiene poco que ver con el clima y más con
otros países sacando ventaja de Estados Unidos. Es un castigo para EEUU. China puede subir sus emisiones, frente a las restricciones
que nos hemos impuesto. E India puede doblar su producción de carbón. Este pacto debilita la economía estadounidense, redistribuye
nuestra riqueza fuera y no nos permite utilizar todos nuestros recursos energéticos”, remachó.
Tomada la decisión, la salida es fácil, aunque técnicamente lenta. A diferencia del Protocolo de Kioto, que abandonó George W. Bush
en 2001, el Acuerdo de París no es vinculante. No ha sido ratificado por el Senado y carece de penalizaciones. Su aglutinante es el
compromiso. En este marco, cada país es libre de decidir su propio camino a la hora de recortar emisiones de gases de efecto
invernadero. Lo importante es evitar que a finales de siglo la temperatura mundial supere en dos grados el nivel preindustrial (ahora
mismo ya ha aumentado 1,1º).
Para lograrlo, Barack Obama ofreció reducir las emisiones de EEUU entre un 26% y 28% para 2025 respecto a los niveles de 2005. Pero
las medidas que puso en marcha ya han sido frenadas por Trump. En cuatro meses de mandato ha firmado 14 órdenes ejecutivas
destinadas a desmantelarlas y ha situado a la cabeza de la influyente Agencia de Protección Ambiental a Scott Pruitt, considerado un
caballo de Troya de la industria más contaminante. Pruitt siempre ha rechazado que el hombre sea causante del cambio climático y,
como fiscal general de Oklahoma, llegó a demandar 14 veces a la agencia que ahora dirige siguiendo las directrices de las grandes
compañías petroleras y eléctricas.
La retirada del Acuerdo de París representa la victoria del Trump más retrógrado y de sus asesores más radicales, los forjadores de la
doctrina del patriotismo económico. En esta batalla, el estratega jefe, Steve Bannon; el consejero de Comercio, Peter Navarro, y el
propio Pruitt, han doblado la mano a los que se oponían: a Ivanka Trump; a su marido, Jared Kushner; al secretario de Energía, Rick
Perry, y al de Estado, Rex Tillerson, antiguo director ejecutivo de Exxon, una compañía que hasta el último momento ha pedido que
EEUU se mantenga en el pacto.
El pulso ha sido largo y penoso. Ha sufrido continuos aplazamientos, y Trump no ha parado de oscilar. Fiel a su estilo, el presidente
ha mantenido todos los platillos en el aire hasta el último momento. Ha consultado, presionado y preguntado. Al final, se ha decidido
por aquello que le dictaba el interés más inmediato. La supervivencia electoral.
En este vuelco, el largo plazo y los objetivos estratégicos han quedado malparados. Estados Unidos retrocede en su capacidad de
liderazgo y abandona un espacio privilegiado que China, el mayor emisor global, ya ha señalado que quiere ocupar. No sólo es que
Washington fomente la deserción de otros países o que golpee en el hígado a la ciencia, sino que frente a uno de los mayores retos
del planeta, tira la toalla. Con Trump en la Casa Blanca, el mundo está más solo.

P á g i n a 10 | 12

Boletín Mensual OBSERVATORIO RSE – FEPC
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Año 3 – Junio 2017

EE UU, el segundo mayor emisor de CO2

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.

La suma de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de todos los países de la Unión Europea no alcanza ni de lejos las de Estados
Unidos. El país norteamericano es el segundo mayor emisor del mundo, solo superado por China, que dobla las toneladas de CO 2
emitidas a la atmósfera por EE UU.
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