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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
que3son
ejecutadas
por el
Año
∙ Agosto
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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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 Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación y
Huella
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desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

Es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en el medio
ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente.

Empresarios ofrecen material para mejoras y capacitación técnica

COBOCE Cerámica capacita
a 160 mujeres albañiles y
valora su labor
Pág. N° 2

Los empresarios firmaron ayer un acuerdo con la Gobernación para la entrega de material de
construcción destinado a mejoras en el centro Cometa, para capacitar a los adolescentes que viven
en el lugar y apoyar en la promoción de los artículos elaborados en sus talleres.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier
Bellott, dijo que el aporte responde a la política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del
sector al que representa.
El acuerdo también contempla la formación técnica de los adolescentes. Bellott dijo que se cuenta
con el respaldo de la Fundación Infocal para el desarrollo de las habilidades de los residentes de
Cometa.
La responsable del centro Cometa, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social
(Sedeges), Ninón Cabrera Tejada, destacó el alcance del acuerdo. Indicó que la refacción del centro
es urgente y serán los internos los que realicen las tareas en sus espacios libres.

Bolivianos ganan premio
por reciclaje de llantas
Pág. N° 3
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También relevó la importancia de la formación de los adolescentes para que cuenten con una
especialidad técnica y puedan encarar de mejor manera su reintegración en la sociedad.
Aseguró que la formación del grupo es prioritaria porque muchos no tienen ningún tipo de
formación ni académica ni profesional.
El gobernador Iván Canelas valoró el aporte del sector privado para mejorar las condiciones de
permanencia de los privados de libertad. Admitió las limitaciones de la Gobernación en recursos
para encarar las tareas.
Bellott recordó que la FEPC tiene entre sus fines promover la inserción de la responsabilidad social
en la cultura empresarial. Con este fin se creó el observatorio de RSE que tiene el propósito de
generar sinergia entre los empresarios y la comunidad.

Más de 250 familias se
benefician de la alianza
entre Itacamba y Hábitat
para la Humanidad
Pág. N° 4
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COBOCE Cerámica capacita a 160 mujeres albañiles y valora su labor

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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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.

Ahora, 160 trabajadoras, con conocimientos básicos en albañilería,
participan en el taller que concluirá en noviembre próximo en
instalaciones de la fábrica de cerámica. También serán capacitados
varones.
Wilson Núñez Ledezma, gerente de Cerámica COBOCE, explicó ayer que el objetivo del curso es tecnificar el trabajo de las albañiles
en el colocado de cerámica para que sea mucho más demandando y, por lo tanto, les genere mayores ingresos económicos.
El ejecutivo además destacó la excelente calidad del trabajo femenino. “Las mujeres son detallistas, observadoras, y creo que se
convertirán en un eslabón importante entre la empresa y el cliente final porque ellas aprenderán incluso a sugerir el acabado, el
material y también los colores”, explicó.
Coincidió con Núñez el gerente de Planificación y Operaciones de COBOCE Ltda., Christian Olea Arguedas, quien afirmó que la mujer
es más minuciosa.
“Cuando se tiene que colocar cerámica, que es un trabajo milimétrico, son ellas tan delicadas que realmente hacen un trabajo eficiente.
Por esto los constructores optan por tomar el trabajo especializado de la mujeres en este campo porque la finura con la que acaban
es espectacular”, dijo.
Olea señaló que es por este motivo que COBOCE Ltda., y su unidad Cerámica COBOCE decidieron ayudar a tecnificar el trabajo de la
mujer, la que además es apreciada por su cumplimiento y esfuerzo. “La mujer trabaja de lunes a sábado y tiene un gran desempeño
en el campo de la construcción”, añadió.
Dos de las participantes hablaron con OPINION y destacaron la importancia de capacitarse.
“Queremos aprender más, ser especialistas en colocar cerámica. Tengo ya un conocimiento, pero me falta, queremos saber más.
Felicito a COBOCE por esta oportunidad”, dijo Petrona Churata. Otra asistente, Martha Gómez, aseguró que el objetivo es ser cada
vez mejor. “Aprender más nos ayudará a tener más trabajo”, afirmó la albañil.
La frase: “Cuando se tiene que colocar cerámica, que es un trabajo milimétrico, ellas son tan delicadas que hacen un trabajo eficiente”
Christian Olea
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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.
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.

TRES JÓVENES DE COCHABAMBA OBTUVIERON EN ECUADOR EL
PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE POR EL PROYECTO MAMUT, CON EL
QUE CONVIERTEN NEUMÁTICOS EN PISOS Y BALDOSAS

ASÍ QUEDAN LOS PISOS CON LOS NEUMÁTICOS RECICLADOS

Las llantas usadas son un problema grave de contaminación en todo el mundo. En Cochabamba, tres jóvenes impulsan su reciclaje
con un proyecto denominado Mamut por el cual, el pasado jueves en Guayaquil (Ecuador), obtuvieron el premio Latinoamérica Verde
entre más de dos mil postulaciones.
Manuel Laredo, Antonio Laredo y Ronald Gonzales se dedican al reciclaje de neumáticos y los convierten en pisos y baldosas
amortiguadoras. En solo un año, reciclaron más de 20 mil piezas y lograron montar 11 mil metros cuadrados de pisos ecológicos para
parques y gimnasios. "Queremos generar impacto ayudando al medioambiente y a la sociedad", explica a EL DEBER, Ronald Gonzáles y
señala que quienes quieran deshacerse de una llanta vieja, sin cargar en la conciencia el peso de estar contaminando más el mundo,
pueden contactarse con la empresa en esta página web: www.pisosmamut.com/
El premio
Latinoamérica Verde es uno de los mayores eventos socioambientales del continente y reúne las mejores iniciativas ecológicas. Este
año asistieron los impulsores iniciativas ambientales, representantes de fondos verdes, líderes de organizaciones ambientales y de
desarrollo sostenible además de secretarios y ministros de medioambiente de Latinoamérica y el Caribe.
En la versión 2017 de este premio se inscribieron 2.049 proyectos, proveniente de 36 países y 67 ciudades para tres categorías.
1
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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.
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.
Familias de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba construirán y mejorarán sus viviendas para mejorar su calidad de vida. La ONG brindará
capacitación para que las comunidades sean sostenibles en los ámbitos social y medio ambiental. Se incentivará a los trabajadores de
la cementera para ayudar como voluntarios.
La ONG Hábitat para la Humanidad (HPHB) e Itacamba firmaron una alianza estratégica que hasta fin de año brindará ayuda a poco
más de 250 familias que mejorarán sus condiciones de vida a través del fortalecimiento comunitario, capacitación a nivel técnico y
con la mejora y construcción de viviendas a familias que lo necesiten, dando prioridad a aquellas que tienen niños con cáncer.
“Itacamba y HPHB decidimos trabajar en equipo para desarrollar iniciativas que beneficien a la sociedad y de esta manera construimos
los cimientos para el desarrollo de Bolivia”, destacó Alexander Capela, gerente General de Itacamba.
Si bien esta alianza tendrá una duración de tres años, hasta fin de año 250 familias mejorarán sus hogares o recibirán capacitación de
arquitectos y albañiles, y ayuda de voluntarios para construir viviendas saludables que minimicen posibilidades de infección, donde
se realice un manejo adecuado de residuos sólidos y los riesgos climáticos como la humedad, la temperatura, la iluminación y
ventilación no afecten la salud.
Otra iniciativa enmarcada en esta alianza ha sido denominada ‘Te Esperamos en Casa’, cuyo objetivo es entregar viviendas o mejorar
las condiciones habitacionales de familias que tengan menores diagnosticados con cáncer y que se encuentran recibiendo tratamiento
en y Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“A través del fortalecimiento comunitario brindaremos capacitación en higiene y mejoramiento de espacios públicos, con el objetivo
de que las comunidades puedan ser sostenibles, medio ambiental y socialmente”, destacó Zaida Albino, directora General de HPHB.
Esta alianza fue firmada en el marco de las políticas de Responsabilidad Social Empresarial que Itacamba desarrolla en el país.
1

4.- Elaboración de la Memoria de Sostenibilidad

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

Una vez disponemos de la información relativa a los indicadores seleccionados será necesario
comprobar la calidad de estos. Hecho esto, estamos en disposición de elaborar la Memoria
propiamente dicha: tendremos que elegir la mejor forma de presentar esta información, de modo
que sea coherente con la Guía GRI, comprensible para nuestros grupos de interés y muestre los
avances logrados por la organización.
El borrador elaborado deberá ser revisado por todas las áreas implicadas, así como por la más alta
Dirección, de modo que finalmente dispongamos de un documento listo para su publicación y
difusión. El documento definitivo debe reflejar el desempeño económico, social y ambiental de la
organización, sus resultados pasados y objetivos futuros, y las estrategias a seguir para alcanzar
estos últimos. Debe incluir las “buenas noticias”, pero también los errores y aprendizajes pasados.
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LA CAMPAÑA “TE ESPERAMOS EN CASA”. EL OBJETIVO ES QUE LAS VIVIENDAS
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
DE
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Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
RECUPERACIÓN.
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.
Esta campaña es impulsada por HPHB (Hábitat para la
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
Humanidad Bolivia), que trabaja el tema de salud y
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
atendiendo las necesidades de adecuación y
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presentevivienda
año.
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de lamejoramiento
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compromisos
de
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mutua,
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y la
que están en tratamiento contra el cáncer.
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.
El delicado estado de salud en el que se encuentran exige
que sus viviendas tengan condiciones saludables para que
el tratamiento sea favorable y se evite la contracción de
enfermedades
asociadas,
que
implican
nuevas
internaciones y ponen en riesgo sus vidas.
OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
La campaña busca refaccionar o construir un módulo habitacional (cocina, baño y dormitorio para la niña o el niño). Son cinco casos
en esta primera etapa (tres en Cochabamba, uno en La Paz y otro en Santa Cruz); para cada caso, se estima un promedio de 6.000
dólares americanos. Además de la refacción, se trabaja con talleres sobre vivienda saludable, alimentación sana y educación financiera,
que llegan no solo a las familias beneficiarias sino a las familias de todos los pacientes del Oncopediátrico, quienes usualmente han
conformado asociaciones de apoyo mutuo.
Este es un proyecto de largo plazo. “Luego de visitar las viviendas de algunas niñas y niños con cáncer en Cochabamba, constatamos
que no cumplen con los requisitos de protección, espacio, aislación y asoleamiento, constituyéndose en un problema social y humano
que no sólo nos debe preocupar sino llamar a la movilización y acción”, dice la responsable de Desarrollo Comunitario, Marisol Calvi.
SOBRE LAS ALIANZAS
Al ser impulsora, HPHB busca generar alianzas con el sector privado, el sector estatal, medios de comunicación e instituciones,
organizaciones y la sociedad civil en su conjunto para responder a esta problemática de manera corresponsable. De este modo, la
campaña trabaja en conjunto a través del voluntariado constructivo individual o corporativo, donaciones de fondos o de materiales
de construcción, eventos de recaudación y el apoyo de las personas y medios en la comunicación y difusión de la causa.
“Esta es una campaña de movilización y sensibilización social. No se tiene un presupuesto para las intervenciones pero sí el empeño
de todo el equipo de trabajo de HPHB para gestionar donaciones tanto en el componente arquitectónico como en el componente
social y motivar a la sociedad a aportar a la causa a través de jornadas de voluntariado constructivo, donaciones de dinero o de
materiales de construcción, y su participación en las actividades de recaudación a las que convocamos a participar”, dice Lil Fredes M.,
responsable de comunicación de HPHB.
A la fecha, se tienen como aliados a los hospitales oncológicos, BancoSol, proyecto mARTadero y la Ola Urbana, Coboce, Universidad
Católica Boliviana –Secrad y Monopol. El llamado es a la sociedad en su conjunto, empresas e instituciones a aliarse a la campaña para
favorecer a la niñez. El objetivo es que las viviendas de los niños y niñas cumplan con las condiciones de habitabilidad requeridas para
que puedan estar en sus hogares de forma segura. De este modo, se puede reducir el tiempo de permanencia en hospitales u otras
instituciones mejorando sus posibilidades de recuperación.
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materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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unalimpio,
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gente
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han tenido la voluntad de venir, tanta gente ha dado una mano para colaborar. Que Dios los bendiga, siempre voy a orar por ellos”,
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
dice Guadalupe
Choque,
mamá
de Alaín.y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Gobierno
Autónomo
Municipal
de Yacuiba
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
De
esta QUE
manera,
YPFB con
el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
CASAS
SE ESTÁN
REFACCIONANDO
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
Se inició eldeproceso
de refacción
de lasde
viviendas
de Franco Meneces de cinco años y Valeria Miranda de 12, ambos con un diagnóstico
desarrollo
las comunidades
indígenas
esta capitanía.
de leucemia. Para estas intervenciones se planificó una actividad con el objetivo de recaudar fondos. El próximo viernes 11 de agosto
se realiza un concierto con la participación de Mi Viejo San Simón, Llajtaymanta y Pk-2 en el Hotel Cochabamba a las 20:30 horas.
“Hacemos el llamado a nuestra gente solidaria y las empresas e instituciones responsables para aportar a la causa. El precio de la
entrada al concierto será una donación directa. Todos los fondos serán destinados a la refacción o construcción de las viviendas y se
hará una rendición de cuentas al respecto cuando finalicemos la primera etapa”, asegura Lil.
1

RSE EN BOLIVIA
La CBN apoyará el Plan Ciudad Segura de El Alto
Mediante la firma de un convenio interinstitucional de cooperación con
el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA), la Cervecería
Boliviana Nacional (CBN) apoyará el fortalecimiento del Plan Municipal
de Seguridad Ciudadana "Ciudad Segura” hasta el 2020, en el marco de
su Programa de Responsabilidad Social.
"Somos conscientes acerca de los problemas de violencia e inseguridad
que existen en urbes como El Alto y por ello proveeremos cámaras de
seguridad para escuelas y colegios para proteger a los niños; asimismo
se realizarán talleres para padres y jóvenes en el marco de las acciones
que viene trabajando la compañía”, explicó Ibo Blazicevic, gerente
institucional de la CBN.
De acuerdo a Blazicevic, la empresa atenderá los requerimientos del GAMEA para llevar adelante programas de prevención y proveerá
asistencia técnica en materia de seguridad ciudadana con expertos internacionales. "Se trata de un convenio histórico para nosotros
y el GAMEA, que nos permitirá llevar a cabo una serie de campañas, en colaboración con la alcaldía, las cuales fortalecerán el plan
municipal de seguridad ciudadana en beneficio de jóvenes y menores de edad en la urbe alteña”, indicó Blazicevic.
Por su parte, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, manifestó que las alianzas con las empresas privadas "siempre son importantes
para el municipio”, en esta ocasión con la Cervecería, cuyos ejecutivos son parte de esta ciudad. "Por más que la gerencia no tenga
una vivienda en la ciudad de El Alto, su actividad laboral hace que ellos se conviertan también en alteños y la retribución hacia la
población se expresa a través de este tipo de acompañamientos al desarrollo tecnológico, a la seguridad ciudadana y otros que no
simplemente van a ser bienvenidos o agradecidos por las representaciones institucionales de turno, sino por la población en general”,
dijo Chapetón.
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Año 3 –Agosto 2017

VIVA
recibe
los residuos
eléctricos
Comunidades indígenas que conforman
el área
de influencia
de la Planta
Separadora y
deelectrónicos
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
En línea
su compromiso
deYPFB
contribuir
en la
delde
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal
de con
Vivienda
con el apoyo de
consistente
en sostenibilidad
el financiamiento
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con lamedioambiente
Política de Responsabilidad
de la empresa
y generar Social
conciencia
sobre lapetrolera.
importancia del acopio y
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta
de dos dormitorios,
baño y cocina,
dará y
lasElectrónicos
condiciones (RAEE),
necesarias
a los
reciclaje
de Residuossala,
de Aparatos
Eléctricos
VIVA,
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
con apoyo de su fundación, recibió todos los RAEE decomisados en los
beneficiarios el próximo mes de abril.
quederealiza
la Intendencia
Municipal
deque
El Alto.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14operativos
comunidades
la propia
APG Yaku Igua,
las mismas
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.
Ésta sería la segunda entrega que se le hace a la fundación para la
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,
disposiciónaresponsable
de estos
desechos amutua,
la empresa
Reecicla,
que se
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento
los compromisos
de cooperación
suscritos
entre YPFB
y la
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos
Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegas Quiroga” adecuado
y con los esfuerzos
de superación y
encarga
de realizar
el desmantelamiento
de los residuos.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
El acto de entrega se realizó en la Alcaldía Quemada y contó con la participación de Dorian Ulloa, secretario Municipal de Seguridad
Ciudadana; Teófilo Marca, intendente; y la directora de la fundación, Claudia Cárdenas, quien reafirmó la importancia que tiene el
cuidado del medioambiente para la fundación y el resto de la compañía. "Una de nuestras metas principales es la de velar por el
bienestar de la población, es por eso que estamos tan comprometidos con que estos residuos sean desechados de manera
responsable”, añadió.
Marca dijo estar muy contento por el gran impacto que está generando la alianza de la Intendencia de El Alto y la Fundación VIVA,
pues además de la disposición de los RAEE la Guardia Municipal, parte de la Intendencia, cuenta también con una línea gratuita
(800140261) dotada por la fundación.
Como parte del convenio entre Fundación VIVA y la Intendencia Municipal de El Alto, a cambio de los residuos eléctricos y electrónicos,
la fundación dotará de equipamiento adecuado a una Unidad Educativa de la zona, previa concordancia con sus requerimientos.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que provienen de aparatos eléctricos, como cables, y electrónicos,
como celulares e impresoras que ya cumplieron con su vida útil.
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PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES
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