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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
son3ejecutadas
por el
Año
∙ Julio 2017
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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ENdeESTE
NÚMERO
De esta manera,
YPFB con el apoyo
que brinda a las comunidades
de la APG–Yaku
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 Yakude
Igua,
en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
Grupos
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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Se denomina grupos de interés al conjunto de partes interesadas y/o afectadas por la
actividad de una organización. Los grupos de interés pueden ser grupos o personas que
representan a cosas o a intereses medioambientales o sociales y que afectan o son
afectados, directa o indirectamente, por el desempeño de la actividad de una
organización.

“Ruta Red Mujer, Mi Aliada” visitará seis ciudades

El programa de género "Red Mujer, Mi Aliada”, del Banco Económico a partir del mes de julio
iniciará La Ruta Red Mujer, en la que se visitarán los mercados tradicionales de las ciudades de
Cochabamba, La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija y Sucre, además de cinco provincias entre las que
están Montero, Yapacaní, Quillacollo, Sacaba y Yacuiba.

Coca-Cola, CRS y Agrecol,
juntos por una "cosecha
azul"
Pág. N° 2

400 pymes en foro
organizado por BCP
Pág. N° 4

El principal objetivo de esta actividad es brindar información de primera mano a todas las mujeres
que inician su jornada laboral desde muy temprano, dándoles la posibilidad de tener una atención
directa en sus fuentes de trabajo para informarse de todos los beneficios y servicios financieros y
no financieros que "Red Mujer, Mi Aliada” les ofrece.
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Sergio Asbún, gerente general del Banco Económico, señaló que "la gestión de las actividades del
Banco está estrechamente ligada con valores como la innovación, la responsabilidad y el
compromiso con las mujeres, ya que el objetivo es ser parte de los espacios donde puedan
mostrar y expresar sus necesidades”. Además, señaló que "cada apoyo, cada actividad, cada
iniciativa y cada alianza que llevamos a cabo para la mujer ratifica nuestro compromiso y significa
el fortalecimiento de nuestra Estrategia de Género Mujer”.
Por otra parte, destacó la importancia de programas que estén dirigidos a brindar mayores
oportunidades económicas y financieras, ya que este tipo de iniciativas tienen efectos directos en
la calidad de vida de las familias y de la economía en general. El Banco Económico ha diseñado
un calendario para esta actividad, iniciando la ruta a partir del mes de julio, en los mercados
tradicionales de las diferentes ciudades, en las que el banco, con su equipo de asesores explicará
los beneficios del proyecto” Red Mujer, Mi Aliada” acompañados por Jenny Serrano, quien
interactuará con todas las mujeres que estén presentes en los diferentes mercados.

CBN: Alianzas reducirán el
consumo excesivo de
alcohol
Pág. N° 5
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Coca-Cola, CRS y Agrecol, juntos por una "cosecha azul"

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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construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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Azul en Vinto, comenzó a implementarse en marzo de 2017, y si
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espera que pueda expandirse por un total de tres.
En este tiempo, el objetivo es reponer 120 millones de litros de agua, a través de la protección de 300 hectáreas de suelo, en las que
100 productores desarrollarán buenas prácticas agroecológicas y agroforestales enfocados en la protección de agua. Se prevé
beneficiar de manera indirecta a 25 mil habitantes.
“De acuerdo a especialistas técnicos, el departamento de Cochabamba es un territorio azotado de manera permanente por sequías
que provocan escasez de agua, que afectan de manera directa los sistemas de vida, la producción agropecuaria, la salud y el equilibrio
de ecosistemas frágiles. En la gestión 2016, por ejemplo, 30 de los 47 municipios de Cochabamba se declararon en emergencia por la
sequía", explica el presidente de la Fundación Coca-Cola de Bolivia, Guillermo Gonzales-Quint Reina. "Por lo expuesto, proyectos que
prevean proteger y reponer el agua en el departamento son de suma importancia”, añade.
Mejorar el uso del agua
En ese sentido, es que el programa “Cosecha Azul”, de la mano de la Fundación Coca-Cola, busca contribuir en la mejora de la cantidad
y calidad de agua para la población en general y la optimización de la producción agropecuaria para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones rurales.
Las acciones del programa implican: la promoción de prácticas agroecológicas y agroforestales en áreas agrícolas; el manejo adecuado
de pasturas nativas, la reforestación y protección de fuentes de agua en áreas no agrícolas. El principio es mejorar el uso y manejo de
los suelos, enfatizando la cobertura vegetal para disminuir los procesos de erosión de suelos, la escorrentía y mejorar la retención e
infiltración de agua
“Cochabamba tiene una historia larga y complicada con el acceso de agua”, explica, por su parte, Thomas Hollywood, el director de
la zona sudamericana de CRS. “Trabajando en colaboración con pequeños productores y socios, podemos abordar problemas e
identificar soluciones de manera más sostenible y eficiente, todo para cambiar el trayecto de la historia de la región", añade.
“La Fundación Agrecol Andes desarrolla acciones en coordinación directa con las organizaciones sociales y las autoridades
municipales, en la búsqueda de condiciones para la sostenibilidad del proyecto”, menciona Rubén Maldonado, director ejecutivo de
esta institución.
EL PROYECTO
La iniciativa Cosecha Azul en Bolivia comenzó su implementación en
el municipio de Vinto, en las subcuencas Kollpa y Keraya, que son parte
de la cuenca Viloma, cuyo río es uno de los principales afluentes del
río Rocha.
Para la medición de la cantidad de agua recuperada/protegida se
utiliza la herramienta Calculadora de Beneficios Hídricos (CBH) y la
medición se hace en millones de litros (ML) de agua.
Esta herramienta fue creada por CRS en alianza con Limnotech,
organismo internacional, que a su vez cuenta con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Esta herramienta ya ha sido usada
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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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 La Fundación Agrecol Andes es una institución privada sin fines de lucro que trabaja en Bolivia desde el 2001, sus proyectos
están relacionados con la agroecología, la agroforestería, la transformación y comercialización y la sensibilización del
consumidor hacia a la producción ecológica.
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concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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podrá contar con centros de acopio donde dejará toda su basura electrónica.
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 iniciativa se inaugura a las 9:30 en las oficinas de Tigo en el edificio Hansa,
beneficiarios el próximo mes de abril.
Mariscal
Yanacocha.
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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
planchas
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos
Grany refrigeradores.
Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Voceros de esa empresa señalaron que también se informará hoy del recojo de ese tipo de basura o residuo electrónico a domicilio.
Esta clase de desechos se generan a diario y las empresas por responsabilidad social están encarando el hecho de que este tipo de
basura no puede terminar en un botadero, sino que debe ser sometida a un tratamiento especial dadas sus características
contaminantes del ambiente.
1

400 pymes en foro organizado por BCP
Más de 400 pequeños y medianos empresarios participaron ayer de la sexta
versión del “Foro PyME” que se constituye en uno de los mayores encuentros de
emprendimientos en Cochabamba.
La actividad creada y organizada por el Banco de Crédito BCP supera cada año sus
expectativas en cuanto a participantes y experiencias, según los participantes que
se dieron cita en el Hotel Diplomat.

“Este evento que realiza el BCP es bastante importante y muy útil para la gente que quiere que sus nuevos emprendimientos tengan
éxito, es bueno conocer las experiencias de otros para no cometer los mismos errores o tener los mismos aciertos”, destacó Vladimir
Salaues, representante de una importadora de equipos médicos.
Cochabamba es el departamento que cuenta con la mayor cantidad de emprendedores del país. Hasta ahora, aproximadamente 1.300
emprendedores formaron parte de los foros.
Si bien las estadísticas indican que sólo el 5 por ciento de los emprendimientos a escala nacional logra consolidarse hasta convertirse
en empresas, la mayoría de los emprendedores impulsa sus nuevas ideas.
1

PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES
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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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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. una tendencia” en la región, señala el organismo de la ONU.
En el país —donde según la OMS el consumo per cápita es de 5,9 litros por
año—, cinco de cada 10 personas ingieren alcohol, principalmente cerveza,
destilados y vinos, lo que posiciona a la sustancia como la más ingerida del
país, indican datos del II Estudio nacional de prevalencia y características del
consumo de drogas en hogares bolivianos, del estatal Conaltid.
“Los cambios en comportamientos son lentos y requieren de esfuerzos
coordinados entre el sector privado y el Estado, en sus distintos niveles”,
consideró la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), que a 2013 contaba con
una participación de mercado del 96,7%.
Desde 2010, para “contribuir a la solución de una problemática integral”, la
subsidiaria boliviana del gigante belga AB InBev ha realizado como parte de
su Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 10 campañas que
hasta este año han “generado conciencia” en más de 40.000 personas, entre consumidores, bartenders, choferes y comerciantes,
quienes recibieron información sobre venta y consumo responsable, informó Ibo Blazicevic, gerente Institucional de la compañía.
Para ampliar estos “importantes resultados”, agregó, es necesario que existan “acciones de control por parte del Estado (en sus
distintos niveles de gobierno), aplicando la normativa vigente y supervisando el cumplimiento de la misma de parte de los
consumidores”, y que “las otras empresas o marcas de bebidas alcohólicas” participen también con sus propias campañas en la
promoción de “un patrón de consumo responsable e inteligente”.
La incidencia del consumo de alcohol en la cotidianidad de Bolivia es tal que el 43,9% de $us 107,32 millones de movimiento
económico generado para la festividad del Gran Poder de este año se destinaron a bebidas y cerveza. Consultado sobre los impactos
de las acciones de CBN en la reducción de la ingesta excesiva de alcohol en el país, Blazicevic dijo: “Realizamos testeos de aceptación
de mensajes de cada campaña que ejecutamos, pero resultaría imposible medir el impacto inmediato de éstas, pues no somos la
única compañía que vende bebidas alcohólicas en el país”.

2 factores evitan mejores resultados de campañas: La informalidad y el contrabando evitan que las campañas de concientización
tengan “mejores resultados” en la disminución de “patrones nocivos de consumo” de bebidas alcohólicas, afirmó el gerente
Institucional de Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Ibo Blazicevic. “La venta de estos productos no solo persiste, sino que durante el
último tiempo se ha incrementado sin que se tomen medidas de control sobre éstos, lo cual genera un riesgo adicional para la salud
pública”, indicó.
Blazicevic sostuvo, asimismo, que los mensajes de consumo responsable emitidos por la compañía son bien recibidos por la población.
“Adecuamos el lenguaje a las diferentes situaciones en las que intervenimos” y “coordinamos nuestras acciones con instancias
gubernamentales, como la Policía Nacional o los gobiernos municipales, para que la persuasión vaya de la mano con la aplicación de
la norma y el control”, dijo. Entre las iniciativas de la empresa para cambiar patrones de consumo que no son beneficiosos para la
población están Conductor Designado, Héroe y Yo Solo Vendo a +18, así como cursos y capacitaciones.
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la violencia contra las mujeres” y guiada por su lema "Ni golpes que duelan. Ni palabras que hieran”, la droguería busca alianzas y
quiere inspirar a otras instituciones y empresas para que se comprometan, asuman e implementen acciones de atención y prevención
que luchen contra esta problemática que afecta diariamente al clima organizacional y a la familia boliviana, dice un boletín informativo
de INTI.
En 2014, junto a otras 30 empresas, INTI fue parte de una investigación sobre los costos que genera la violencia contra la mujer en el
ámbito empresarial boliviano, propiciada por la Cooperación Alemana e implementada por la GIZ, a través del Programa Regional
ComVoMujer. El estudio tuvo como resultado que las empresas nacionales pierden casi 2.000 millones de dólares al año,
aproximadamente 13.640 millones de bolivianos, equivalente a 6.46% del PIB, como consecuencia del ausentismo y presentismo de
víctimas, agresores y testigos, entre otros muchos factores.
Según información de la empresa, INTI está comprometida con promover la equidad de género. Existen mujeres en cargos directivos,
los salarios son los mismos por cargo según la escala salarial independientemente del género. De los más de 1.000 Colaboradores,
casi el 50% son mujeres y el otro 50% varones.
1

Huggies y Dove Organiza taller para mamás embarazadas
La marca Huggies de Kimberly Clark y Baby Dove de Unilever se unen para organizar un taller de psicoprofilaxis, en el que las madres
despejaron sus dudas acerca de las etapas del embarazo, los primeros días de la maternidad y la lactancia.
"A medida que se acerca la fecha para dar a luz, los miedos y dudas acerca del parto y la maternidad se apoderan de las madres,
especialmente de aquellas que son primerizas. Pensando en estas mamás, es que Huggies y Dove decidieron recorrer diferentes
clínicas e invitar a madres a este taller”, dice la información de Huggies.
"El objetivo de esta actividad es que las madres despejen todos sus temores respecto de la maternidad, sus desafíos, dificultades y
distintas etapas. Es una época muy dulce para toda mujer, pero también es un rol que genera mucho estrés y preocupaciones.
Queremos que las madres disfruten su maternidad”, destacó Jimena Butrón, representante de la Categoría Huggies de Kimberly Clark.
"Otro tema de gran importancia que se abordó en este taller estuvo relacionado con la lactancia, sus ventajas, etapas y desafíos. La
leche materna es el alimento ideal para los bebés y es primordial para lograr una asociación muy cercana entre la madre y el recién
nacido”, dice un boletín informativo de Huggies.
"Informar a las madres acerca de la maternidad es trabajar en prevenir dificultades a futuro. Además, el apoyo del padre es muy
importante en especial las primeras semanas después de dar a luz”, explicó Adriana Vergara, psicóloga colombiana invitada para
brindar este taller.
Durante la charla se generó un enriquecido intercambio de ideas entre las participantes, la expositora y los representantes de Huggies
y Baby Dove. Finalmente, concluyó el encuentro con un pequeño Baby Shower, donde las madres asistentes recibieron algunos
obsequios de ambas marcas.
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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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beneficiarios el próximo mes de abril.
"La Fundación Viva, que financia más de 309 líneas gratuitas (800-14)
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
instaladas en retenes, módulos y estaciones policiales, en las ciudades de
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
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desean denunciar un hecho delictivo o solicitar auxilio”, señala un boletín
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
informativo de la telefónica.
La Fundación Viva desarrolló además la APP Vivo seguro, que está disponible para ser descargada de manera gratuita a través de Play
Store y App Store, gracias a la cual se puede solicitar ayuda al policía más cercano con un solo toque de la pantalla. Esta aplicación
envía automáticamente la ubicación de la persona que la usa para que la Policía pueda acudir al lugar preciso del incidente, usando
el sistema de georeferenciación.
"Es para nosotros un orgullo y una gran alegría poder contribuir a la seguridad de la población en Pando a través de esta alianza con
la Policía”, destacó la directora Ejecutiva de la Fundación Viva, Claudia Cárdenas.
El coronel Octavio Severo Gutiérrez Pradines, comandante Departamental de la Policía de Pando, manifestó: "El aporte de la Fundación
es fundamental para cumplir nuestro objetivo de conservar el orden público, de modo que los habitantes puedan desarrollar sus
actividades en un clima de paz y tranquilidad. Nuestro compromiso, como Comando Departamental de la Policía es atender todas las
denuncias que se efectúen a través de las líneas gratuitas (800-14) y la aplicación Vivo seguro de manera oportuna”.
1

Educación financiera puede mejorar economía familiar
Desde hace cuatro años, varias instituciones financieras desarrollan en el país la implementación de programas de educación financiera
en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) contemplada en la Ley de Servicios Financieros, promulgada en agosto de
2013.
Las entidades bancarias están convencidas de que la educación financiera aumenta la calidad de vida de las personas, ya que preservan
no sólo el valor de los recursos de las familias, sino que agregan seguridad.
PROGRAMAS
El Banco Pyme Eco Futuro puso en marcha el programa “Educación financiera sobre Ruedas”, mientras que el Banco Nacional de
Bolivia, (BNB) y el Banco de Crédito (BCP) tienen importantes avances en la materia.
Los bancos múltiples dedicaron su esfuerzo a áreas específicas, como los colegios, para impartir ahí la educación financiera, y BancoSol
es una de ellas; mientras otras, como BCP también destinó su tiempo al tema, pero a través de la creación de una página web para
los jóvenes y niños. Banco Sol incorporó a 350.000 niños y adolescentes a sus actividades de educación con inclusión financiera.
Pero hay otras entidades que optaron por educar a grupos de diversa escolaridad, y no precisamente a sectores específicos. Un estudio
de la, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló que este tema debería darse a niños a partir de
los 12 años, para que se les inculque el ahorro.
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RSE EN BOLIVIA

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
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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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.
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en la comunidad de Yacuses de la provincia Germán Busch, la empresa ha venido
aplicando de manera exitosa su política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
que abarca diferentes ámbitos de la sociedad. En el marco de una alianza con
instituciones públicas y privadas, fortalece sus objetivos de generar desarrollo en
aspectos económicos, sociales y medioambientales.

Para lograr este desarrollo, Itacamba ejecuta más de 15 proyectos de RSE
beneficiando a cerca de 70 familias que forman parte directa de sus programas de
emprendimientos y de desarrollo económico. En los ámbitos de salud, educación,
infraestructura y gestión municipal, los beneficiarios suman más de 700 habitantes
de la región.
En el área de la salud, Itacamba realizó la refacción y equipamiento de la posta de la comunidad Yacuses, proyecto que fue
complementado con la donación de una ambulancia con equipos modernos para brindar los primeros auxilios. Adicionalmente, se
organizaron brigadas médicas, a través de una alianza con el Colegio Médico de Santa Cruz y la Gobernación, donde participaron
más de 20 médicos brindando atención gratuita a los pacientes de Yacuses, en especialidades como ginecología, pediatría, enfermería,
dermatología y odontología. La cementera aportó con medicamentos para tratar las afecciones.
Itacamba considera la educación, como base para el crecimiento de la sociedad. Un aporte de esta empresa permitió la refacción y
pintado del Colegio Germán Busch de Yacuses, además de equiparlo con 100 pupitres, ventiladores, pizarras acrílicas y bebederos.
Además se obsequió material educativo para los niños de pueblos indígenas ayoreos y la capacitación a docentes en metodologías
participativas y didácticas, e identificación y prevención de riesgos sociales.
Por otro lado, la empresa desarrolló programas de formación técnica y certificación de mano de obra local, que benefició a 147
habitantes de la provincia Germán Busch con becas de estudios, transporte y alimentación, para estudiar en el Instituto SENAI de
Corumbá, en Brasil. Los cursos fueron impartidos en los ramos de construcción civil, armado de fierro, mecánica y soldadura. Los
graduados tuvieron la oportunidad de trabajar en el proceso de construcción de la Planta Integral de Cemento Yacuses, entre 2014 y
2016.
Por otro lado, con el objetivo de potenciar las capacidades de las mujeres ayoreas y chiquitanas, además de rescatar los valores
culturales, Itacamba financió talleres que permitieron perfeccionar su técnica para elaborar tejidos artesanales y se desarrolló una
estrategia de comercialización.
Otro de los programas de Itacamba, están relacionados con el dinamismo económico a través de la creación de negocios para brindar
servicios inexistentes en la comunidad, generando empleos para mujeres emprendedoras, por ejemplo, peluquería, cotillón, repostería,
lavandería, gastronomía, entre otros. De igual manera, se apoyó la creación de microempresas que presten servicios a la cementera
en reparación de pallets, reparación de big bags, servicios integrales de mantenimiento de predios y otras.
Fomentando el desarrollo de la región, Itacamba también implementa el programa de Producción Agropecuaria Integral y Sostenible
(PAIS), que permite el cultivo de hortalizas mediante prácticas amigables con el medio ambiente, mediante sistema de riego por
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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
calidad de vida de los yacuseños.
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.
A su vez, Itacamba realizó la remodelación del mercado de la
comunidad, la cual generó empleo y una mejora en el servicio de
comedor que brindan las beneficiarias en términos de inocuidad
alimentaria.

Con respecto a la infraestructura, una de las acciones más destacadas de Itacamba es el programa de mejoramiento de la calidad de
agua en Yacuses. Para esto, se cuenta con el apoyo y asesoramiento de Saguapac, que a partir de un estudio físico químico, desarrollará
un sistema de tratamiento, que una vez implementado, se mejorará la calidad de vida de los yacuseños.
A su vez, Itacamba realizó la remodelación del mercado de la comunidad, la cual generó empleo y una mejora en el servicio de
comedor que brindan las beneficiarias en términos de inocuidad alimentaria.
Otro proyecto de gran importancia es la reconstrucción de la plaza principal de Yacuses, que ya se encuentra en ejecución. Está
previsto que la obra sea entregada al finalizar este semestre.
“Estamos trabajando a mediano y largo plazo a través de acciones conjuntas y de cooperación entre agentes territoriales, estratégicos,
públicos y privados. Debemos aprovechar las oportunidades que se generan en torno a la Planta de Cemento Yacuses para generar
valor, empleos y mejor calidad de vida en la provincia”, destacó Alexander Capela, gerente general de Itacamba.

1

¿Cómo elaborar Memorias de Sostenibilidad?

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

3.- Identificación de contenidos
Conocidos nuestros objetivos para la Memoria de Sostenibilidad (temas a tratar,
grupos de interés a que se dirige, etc.), es el momento de comenzar su elaboración,
tomando como punto de partida la Guía GRI “Guía para la elaboración de Memorias
de Sostenibilidad”. Esta guía nos permitirá estructurar los contenidos de nuestra
Memoria en torno a los indicadores en ella incluidos.
Será necesario decidir, del total de indicadores que incluye, cuales son de aplicación
a la organización y sobre cuales vamos a reportar. Deberemos seleccionar aquellos
que mejor nos permitan dar a conocer las actividades desarrolladas por la
organización en materia de Responsabilidad Social.

P á g i n a 9 | 13

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

Año 3 – Julio 2017

promueve
la derecolección
de residuos
Comunidades indígenas que FANCESA
conforman el área
de influencia
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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.
Hace dos meses, FANCESA entregó a la Alcaldía 20 tricimotos, cuyo
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recién comenzarán a recoger residuos reciclables.
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
Lapresente
implementación
de contenedores de basura en la ciudad,
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del
año.
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APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
del equipamiento dentro de un par de semanas.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
A finales de mayo, el alcalde Iván Arciénega anunció que con una inversión de aproximadamente 100 mil dólares, financiados por la
Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), hasta el 20 de junio se instalarían en las calles unos 400 contenedores de basura de una
capacidad de una tonelada, y otros 800, de 150 litros, se habilitarían en unidades educativas, centros de salud y otros espacios públicos
concurridos por la población.
“Han habido problemas portuarios en Arica y la importación ha tenido un desfase, entonces entiendo que se ha tenido que cambiar
de puerto y eso es lo que ha generado el retraso. La próxima semana llegará a Iquique y en diez días estará en la ciudad”, informó el
director Municipal de Medio Ambiente, Alexis Montellano.
En el marco de su estrategia de responsabilidad social empresarial, FANCESA invirtió aproximadamente 100 mil dólares en la compra
de contenedores de basura con los que se pretende mejorar el manejo de los residuos sólidos en la ciudad.
Hace dos meses, FANCESA también entregó a la Municipalidad 20 tricimotos que servirán para el reciclado de la basura, sin embargo
aún no entraron en funcionamiento.
“El trámite de transferencia (de las tricimotos) de FANCESA a la Alcaldía ha durado mucho, ha sido un trámite muy burocrático, pero
la próxima semana ya van a estar con placas y a nombre de la Alcaldía, entonces ya van a salir a partir de la próxima semana”, explicó
Montellano.
Está previsto que brigadas de mujeres recorran 27 rutas de la ciudad recogiendo residuos sólidos reciclables.
El personal de limpieza contratado por la Alcaldía está compuesto por 50 barredoras y 20 conductores de tricimotos, que trabajarán
en tres turnos, además tres inspectores de recojo y tres notificadores.
1

Huawei capacita en tendencias de la industria de las TIC

Los estudiantes bolivianos que son capacitados por Huawei en China identifican las tendencias de desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) y conocen los centros de investigación de la compañía. Los primeros cinco beneficiados del
programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) “Semillas para el futuro” de la firma tecnológica fueron Eduardo Gutiérrez, Erick
Rodríguez, Roger Aliaga, Lis Carla Peinado y Fabricio Gabriel Barahona.
Los estudiantes de carreras de Telecomunicaciones elegidos entre los mejores por el Viceministerio de Telecomunicaciones pudieron
escoger en China una formación tecnológica en las siguientes áreas: industria y transporte; estrategia, políticas y big data; internet
móvil y apoyo de redes; y servicios 3G y 4G, aplicación inteligente de red y red de apoyo a la red inteligente, de acuerdo con datos
del fabricante de smartphones y otros equipos. Durante las dos semanas en las que estuvieron en el país asiático, los jóvenes recibieron
también capacitación en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing (BLCU), para la comprensión del idioma y la sociedad del país.
“Cuando ellos terminen la universidad y se desarrollen profesionalmente podrán implementar todo lo aprendido y vivido en este
viaje”, informó la firma china. Cada año, Huawei invita a 1.000 estudiantes, 10 por país, a estudiar en su sede en Shenzhen (China)
como parte de su aporte para desarrollar el potencial de jóvenes profesionales prometedores de los países donde opera.
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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,
fórmula deaPYME
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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía. poco más de 12.000 emprendedores, que llegaron hasta este foro para
aprender los secretos de un buen negocio”, dijo Marcelo Trigo, gerente
general del Banco de Crédito BCP.
Trigo informó que en 2017 el foro convocó a 2.300 empresarios de El Alto, Cochabamba, Potosí, Tarija, Sucre, Oruro, Santa Cruz y La
Paz, y a más de 30 expositores y empresarios de las ocho ciudades a las que llega el evento.
"Estamos contentos porque el foro crece cada año, lo que confirma el interés de los emprendedores de todo el país por aprender más
y nos obliga a continuar trabajando en la misma línea de cercanía con la gente que caracteriza al banco”, añadió Trigo.
Los expositores paceños coincidieron en señalar la importancia de generar una idea: buscar las mejores opciones de financiamiento
y administrar con eficiencia los recursos para alcanzar buenos resultados.
"Al principio todo parece muy complicado, pero la perseverancia es clave para lograr lo que uno se propone”, dijo Jesús Cerda, quien
desarrolló cuatro iniciativas en el campo de la elaboración y comercialización de productos alimenticios, entre ellos el famoso Té París.
1

RSE EN EL MUNDO
Cuatro países que lideran la Energía Solar en América latina y el Caribe
Cerca de la mitad de la capacidad eléctrica mundial
podría provenir de la energía solar para 2025, según
McKinsey y Compañía. Múltiples países de América
Latina y el Caribe, beneficiados por sus recursos
excepcionales y un marco regulatorio avanzado, han
experimentado un rápido crecimiento en proyectos de
energía solar, durante los últimos años. Los proyectos
a escala de servicios públicos ahora son considerados
comercialmente viables y reciben financiamiento
privado, mientras la aplicación de energía solar
distribuida crece rápidamente.
Sin embargo, la caída de los precios de energía solar
sigue presionando a la industria y la incertidumbre
macroeconómica continuará poniendo a prueba su
estabilidad.
Mientras tanto, los desarrolladores de energía solar se consolidan, para ganar una mayor participación del mercado y lograr
rentabilidad.
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del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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Convencionales de 2008, la capacidad solar instalada ha aumentado de casi cero en 2008, a más de 1.6 gigavatios en marzo
de 2017.
beneficiarios el próximo mes de abril.
Así, los precios que se pagan hoy a los proyectos solares son tan competitivos como los de otras fuentes tradicionales de energía.
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
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limitados, la sobreoferta durante las horas solares se exacerba por las limitaciones de
desarrollo
de las
de esta
transmisión y los bancos comerciales están experimentando una saturación de sus carteras. Muchos desarrolladores esquivan estas
barreras, concentrándose en proyectos calificados como Pequeños Medios de Generación Distribuidos, que ofrecen precios estables
de mercado para ciertos proyectos bajo 9 MW. Además, las tecnologías de almacenamiento están a punto de ser el próximo motor
del mercado.
2.

México

Al igual que Chile, México tiene un marco regulatorio revisado para promover la energía renovable. El carácter no probado de la nueva
regulación mexicana no ha limitado la bancabilidad de los proyectos solares, a través de CCEs con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) o con empresas privadas solventes. Muchos proyectos están siendo financiados por bancos locales. El desafío principal para los
desarrolladores solares ha sido la competitividad del mercado, lo que permite rendimientos muy bajos, que dependen del acceso a
financiación de largo plazo (hasta 20 años).
Los bancos activos en financiamiento solar en México deben sentirse cómodos ofreciendo programas de financiamiento a largo plazo
o tomando riesgos de refinanciamiento bajo una estructura mini-perm, pese a la exposición de un nuevo mercado a la vista, la
necesidad de préstamos competitivos directamente en pesos mexicanos y la aprobación de financiamiento de proyectos usando la
ley mexicana. En respuesta, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) está ofreciendo financiamiento limitado de largo plazo
o sin recurso en dólares y pesos, así como estructuras de deuda subordinada para maximizar el apalancamiento y mejorar los retornos.
3.

Brasil

Las licitaciones de energía promovidas por la Agencia Brasileña de Regulación de la Electricidad (ANEEL, en portugués) han estimulado
con éxito el desarrollo de la energía eólica, pero la energía solar ha despegado con menos rapidez. El riesgo político, económico y
regulatorio ha frenado su crecimiento.
Además, debido a los recientes problemas económicos de Brasil, el financiamiento tradicional a largo plazo de los bancos comerciales
no está disponible a tasas que hagan viable los proyectos. Los desarrolladores solares, con CCEs ganados en las licitaciones de energía,
han buscado financiamiento del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES), ya que proporciona tasas de interés subvencionadas y otros
términos favorables. Aun así, los requerimientos de contenido local del BNDES y la incertidumbre respecto de su capacidad financiera,
para apoyar un número significativo de nuevos proyectos solares, tiene un crecimiento limitado. Los desarrolladores han buscado
otras fuentes de financiamiento, incluyendo multilaterales, bancos regionales de desarrollo en Brasil, así como financiamiento de
crédito a la exportación.
Los factores claves, que limitan el suministro de deuda a largo plazo de los bancos comerciales, son: la capacidad de prestar
directamente en moneda local (los ingresos en virtud de los CCEs se pagan en reales) y la preocupación por la estabilidad económica
a largo plazo en Brasil. La CII está trabajando para promover fuentes alternativas de financiamiento para proyectos solares en el país,
ofreciendo deuda a largo plazo en reales, así como garantías que respaldan la emisión de bonos de infraestructura para apoyar la
participación de inversionistas brasileños.

P á g i n a 12 | 13

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

Año 3 – Julio 2017

4.
Argentina
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
CapitaníaesYaku
IguaBrasil,
del Municipio
derespecta
Yacuiba. a las licitaciones que promueven las energías renovables. Las rondas 1.0
La situación
en Argentina
como
en lo que
Las
51
familias
beneficiarias
son
de
las
comunidades
de
y San Francisco
del desarrolladores.
Inti, pertenecientes
a la indicada
y 1.5 del programa argentino de licitaciones RenovAR Yeroviarenda,
atrajeron granLapachal
atenciónBajo
y participación
de los
Un total
de 916
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
megavatios
de
energía
solar
se
han
concedido
hasta
ahora.
Sin
embargo,
los
bancos
comerciales
han
sido
menos
entusiastas,
debido
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
a las preocupaciones
sobre elsobre
riesgo
y ciertosyaspectos
la dormitorios,
PPA RenovAR,
pese
a la
disponibilidad
una garantía
del Banco
Cada
vivienda está construida
60 político
m2 de extensión
consta dede
dos
sala,
baño
y cocina,
dará las de
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
Mundial para respaldar parcialmente el pago.
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
En general,
el financiamiento
deYacuiba
los bancos
comerciales
para renovables
sólo
está
con
de patrocinadores
o en
Gobierno
Autónomo
Municipal de
y cuentan
con el apoyo
financiero de
YPFB
endisponible
el marco de
su garantías
política Responsabilidad
Social.
La
construcción
de estasque
viviendas
se prevé concluir
el mes de junio
del presente
año. que en Brasil, la CII ofrece préstamos a largo plazo a
plazos muy cortos,
son insuficientes
para en
la viabilidad
del proyecto.
Al igual
De
esta manera,
YPFB
el apoyo para
que brinda
a las comunidades
de la APG Yaku
Igua, con laexitosos
construcción
de 201
viviendas
sociales,
proyectos
solares
encon
Argentina
establecer
un historial indígenas
de financiamiento
de proyectos
y para
movilizar
préstamos
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
comerciales
para
proyectos.
Contar
con patrocinadores
queChaco
tengan
un Carlos
historial
exitoso
en Argentina
un compromiso
a largoy
APG
Yaku Igua,
en futuros
el entorno
de la Planta
Separadora
de Líquidos Gran
“Lic.
Villegas
Quiroga”
y con losy esfuerzos
de superación
plazo conde
el las
proyecto
son factores
que
la bancabilidad.
desarrollo
comunidades
indígenas
deapoyan
esta capitanía.
Al mirar hacia 2017, el compromiso de la región con la inversión en energías renovables parece fuerte. La expansión hacia mercados
jóvenes es clave, por eso la CII lanzó recientemente nuestro primer proyecto solar en El Salvador y continúa explorando otros mercados
para promover la energía sostenible y asequible en América Latina y el Caribe.
Se mantienen las interrogantes sobre los precios bajos del petróleo y del gas y los aumentos inminentes de la tasa de interés. El
desarrollo de productos financieros flexibles, el apoyo a la transmisión y la diversificación de financiamiento en diferentes monedas
locales determinará si la energía solar podrá continuar creciendo a su ritmo actual.
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