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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 Año
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por el
3 que
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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) nace a partir de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE). La RSE hace referencia a las obligaciones y compromisos derivados del
impacto que la actividad de las organizaciones produce en los ámbitos social, laboral,
medioambiental y de los derechos humanos. Dado que las universidades son también
organizaciones que tienen impactos de diversa naturaleza en la sociedad y comunidades,
la reflexión sobre responsabilidad social compete también al mundo universitario.
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Pág. N° 2

El Banco FIE y Alcaldía Alteña capacitan a 1.000 vendedoras
Desde hace varios años, el Banco FIE trabaja promoviendo la inclusión financiera de diversos
sectores de la población, priorizando mujeres, jóvenes y población rural a través de su programa
de desarrollo que incluye educación financiera, capacitación a clientes para la mejora de sus
actividades económicas y prevención de violencia.
En ese marco, se ha sumado a la Alcaldía de El Alto para el desarrollo de un programa integral de
mejoramiento de 15 mercados de El Alto, abarcando una población de más de 1.000 comerciantes
y promoviendo el comercio seguro de alimentos.
El programa incluye capacitación en manipulación segura de alimentos y en educación financiera,
que se impartirá a tiempo que los mercados pasan por un proceso de fumigación y limpieza, por
lo que permanecerán cerrados en este periodo.

Droguería INTI demuestra
que prevenir violencia
contra la mujer aumenta
rentabilidad de la empresa
Pág. N° 4

444444
La Alcaldía brindará la capacitación técnica en manipulación segura de alimentos y efectuará todas
las acciones de limpieza y Banco FIE impartirá educación financiera, proveerá mandiles y cofias
para las caseras y señalética para los mercados.
"Banco FIE demuestra una vez más su compromiso con el empoderamiento de la mujer boliviana
y el rol fundamental que juega en la economía del país. Junto a la Alcaldía buscamos que las
caseras mejoren el servicio que ofrecen en El Alto y se empoderen adquiriendo capacidades para
su manejo financiero. Vamos a potenciar el rol de las mujeres en la economía alteña y a eso
apuntamos con este acuerdo”, dijo Fernando López Arana, gerente general de Banco FIE.
"El trabajo en conjunto de Banco FIE y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto busca que los
mercados de esta ciudad se transformen en modelo de responsabilidad, seguridad y
organización”, indicó la alcaldesa Soledad Chapetón. El Banco FIE está comprometido desde su
nacimiento con el desarrollo de la microempresa boliviana.

Fundación del BMSC ayudó
a 4.000 personas
Pág. N° 5
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IMCRUZ junto a la policía: Lanzan campaña de concientización “Juntos por el
Camino de la Seguridad”

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.
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Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
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“Juntos por el Camino de la Seguridad”.
El cometido tiene por objetivo generar una corriente de autoeducación vial a través de una campaña masiva y viral en los diferentes
medios de comunicación, además de concientizar a la población del riesgo que corren cuando no cumplen las medidas de seguridad
al conducir y de esta manera bajar el índice de accidentes automovilísticos en carreteras y ciudad.
“Es una realidad el crecimiento del parque automotor y por lo tanto hemos querido ser parte activa colaborando a la Policía en su
constante esfuerzo por educar a los conductores y disminuir los accidentes. Hoy lanzamos conjuntamente esta campaña sin
precedentes que busca a través de la interacción de todos los bolivianos, concientizar sobre los riesgos de no seguir las normas de
seguridad. Cualquier ciudadano podrá subir sus videos relacionados al cumplimiento de las normas de tránsito hasta el domingo 31
de diciembre del presente año, compitiendo por un gran premio. Los videos en competencia deberán ser cortos, 60 segundos como
máximo y tocar historias con temáticas relacionadas a la educación vial. Para dar a conocer la campaña, inicialmente se eligió a
reconocidas personalidades del país, quienes han participado desinteresadamente por este objetivo, dando la pauta de cómo o qué
hacer en estos videos”, mencionó Enrique Pagola, Gerente General de Imcruz.
Nicole Campos, Diego Aponte y Romy Paz
El incentivo principal para que las personas se sumen a la campaña, consiste en que IMCRUZ regalará un vehículo 0km Suzuki Grand
Vitara 5D al mejor video compartido en su Fan Page, el cual se elegirá entre los 10 audiovisuales con mayor cantidad de likes en la
plataforma, los mismos que serán evaluados por un jurado compuesto por representantes de la Policía Boliviana, Imcruz y un tercer
jurado experto en el área. El resultado oficial de los 10 videos será constatado ante notario de Fe Pública el martes 9 de enero de
2018, a Hrs. 10:30 a.m., en las instalaciones de Imcruz Central, posteriormente, la evaluación y calificación se realizará por el jurado
calificador que elegirá al video ganador entre los 10 más votados, ponderando del 1 al 10 la creatividad, contenido y mensaje.
El 0Km será entregado al ganador en presencia de los medios de comunicación y notario de Fe Pública el martes 16 de enero, a Hrs.
11:00 a.m., en Imcruz Central.
“La Policía Boliviana se siente satisfecha por el convenio pactado con Imcruz, estamos seguros que será de gran beneficio para toda
la ciudadanía y un aliado estratégico para tratar de disminuir el índice de accidentes vehiculares en el país”, concluyó el General
Comandante Abel Galo de la Barra Cáceres, Comandante General de la Policía Boliviana.
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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
La Cámara
de Yeroviarenda,
de Exportadores
Lapachal
de Cochabamba
Bajo y San Francisco
(Cadexco)
del reconoció
Inti, pertenecientes
anoche, por
a la14
indicada
años
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia Estatal
de Viviendadel
convolumen
el apoyo de
de exportación
YPFB consistente
en empresa
el financiamiento
de
consecutivos,
el crecimiento
de la
Cerámica
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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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
beneficiarios el próximo mes de abril.
Asimismo, otorgó el reconocimiento como Mérito Exportador en Responsabilidad
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Educación. indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
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
Cadexco cumplió su 34 aniversario y galardonó a 47 empresas cochabambinas.
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Cerámica se hizo acreedora de la distinción “Mérito Exportador”, en el área de
“manufacturas de piedra, cemento y cerámica”.

EL GERENTE DE CERÁMICA, WILSON NÚÑEZ, RECIBE
EL GALARDÓN DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS, JAVIER BELLOTT.

La producción y calidad de Cerámica COBOCE llega actualmente a Ecuador, Chile, Perú
y varios países de Centroamérica.

El Gerente de Cerámica COBOCE, ingeniero Wilson Núñez, expresó su satisfacción por los resultados alcanzados durante la gestión
2016 y 2017.
“Este premio reafirma que la calidad de nuestro producto está rebasando las fronteras nacionales y esto nos permite seguir creciendo
en el mercado internacional”, afirmó.
El presidente de Cadexco, Gunther Haas K., afirmó que esta actividad es un medio para felicitar a los empresarios, quienes con
optimismo se abren espacio en los mercados internacionales, buscando hacer crecer sus volúmenes de exportación.
Asimismo, dicha institución otorgó reconocimientos especiales a aquellas empresas que cuentan con 5, 10 15 y 20 años de afiliación
a Cadexco.
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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
La empresa boliviana Droguería INTI presentó el viernes los resultados del
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
programa "Empresa Segura-Cero Tolerancia hacia la Violencia Contra las
beneficiarios el próximo mes de abril.
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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,
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internacional
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Perú, Arístides
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cumplimiento
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incrementó
su Carlos
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prevenir
la violencia
hacia lay
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.mujer en esa institución invirtió 60.000 dólares y obtuvo 130.000 dólares de
ganancias.
"Todo el proyecto de los tres años es un costo de 112.000 dólares, todo el proyecto, pero ha invertido la mitad y ha recuperado el
doble, es decir INTI ha recuperado 130.000 dólares de los que ha invertido 60.000 dólares, es rentable", explicó en conferencia de
prensa.
En base a un estudio, Vara informó que las empresas privadas en Bolivia pierden por año 1.900 millones de dólares por violencia
contra la mujer y por hombres que ejercen violencia. "Los hombres agresores cuestan tanto como las mujeres agredidas, la empresa
INTI ha cambiado la estructura mediante un código de ética y ha persuadido a los hombre a que no ataquen a sus parejas (...), 50 por
ciento de las mujeres y 50 por ciento de los hombres que trabajan para las empresas sufren y ejercen violencia hacia su pareja",
apuntó.
Vara agregó que una mujer que es atacada por su pareja o un hombre agresor ocasiona pérdidas a la empresa, porque no asisten al
trabajo, están preocupados, no tienen un buen rendimientos laboral, entre otros factores.
Por su parte, el gerente general de Droguería INTI, Christian Schilling, presentó un nuevo producto denominado "Valórate", que es
una caja de medicinas, pero que no tiene ningún fármaco sino una guía para estimular a las mujeres a denunciar la violencia, en el
marco de una campaña de responsabilidad social de esa empresa.
"Hemos visto en INTI que no solo se reduce los índices de violencia sino promueve un clima laboral mejor más caluroso, reduce los
días perdidos por todo tipo de acontecimientos violentos (...). Tenemos un producto se llama Valórate en sentido de ayudar a las
mujeres, que ayuden a elevar su autoestima", indicó. Schilling instó a las otras empresas privadas del país unirse a esa campaña y
prevenir la violencia hacia la mujer para ganar mayor rentabilidad.
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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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Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
En 2009 la financiera decidió crear una gerencia de RSE. “Queríamos hacer un centro de acogida para niños en situación de calle, pero
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
vimos que existen
varios
endeelabril.
país y que podíamos apoyar de otras formas”, recuerda Gonzales.
beneficiarios
el próximo
mes
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.

El ejecutivo del BMSC cuenta que se percataron de que estos centros solo trabajan con los internos hasta que cumplen la mayoría de
edad (18 años). “Al terminar su periodo de estadía, los jóvenes se ven nuevamente sin oportunidades. Por eso decidimos crear un
programa de apoyo para que continúen sus estudios superiores”.
De esa forma, en 2012 se inició el Programa de Becas Puedes Creer, que hasta la fecha tiene 100 egresados, 89 de éstos titulados y
10 que cursan una maestría.

En junio de 2012 la entidad apostó por un segundo programa de la aún gerencia de RSE (que más adelante se convertiría en
fundación): las Escuelas Socio deportivas Real Madrid, que se abrieron con la colaboración de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de Bolivia y España. En el mismo año, el tercer programa —SOS Mano Bolivia— lanzó una convocatoria para operar a niños
con malformaciones en las manos.
“Cambiamos muchas vidas, hicimos operaciones en Bolivia y hasta en el extranjero”, afirma Gonzales. Ya en 2013, las Damas
Voluntarias de Santa Cruz (Davosan) y el banco firmaron un convenio de colaboración, que permite entregar medicamentos en forma
gratuita a personas de escasos recursos. Y en abril de ese año, el banco vio la necesidad de que la gerencia de RSE crezca y se forme
la Fundación del BMSC. “Esta figura permite que podamos recibir donaciones, entre otros beneficios”. Al 31 de junio de 2017, la
Fundación ya ejecutó Bs 12,6 millones de aporte directo del banco y otros Bs 3,3 millones provenientes de los Centavoluntarios.
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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
Centamaratón.
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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
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preludio, hoy se realizará una caravana ciclística, que empezará a las 09.00 en la Curva de Holguín y terminará en la calle 21a de
beneficiarios el próximo mes de abril.
Calacoto. El costo de la inscripción es de Bs 30.
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.
1
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,
caravana
8.3 akilómetros
apoyarmutua,
programas
RSEYPFB y la
con una BMSC
inversión promueve
de 3.4 millones de
bolivianos, Centamaratón
viene dando cumplimiento
los compromisospara
de cooperación
suscritos entre
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 Centamaratón es una de las actividades más
importante dentro del programa de apoyo solidario
Centavoluntarios, para motivar el aporte voluntario y
ampliar el número de beneficiarios en proyectos de
Responsabilidad Social.
Centavoluntarios es una iniciativa que consolida los
programas de RSE que lleva adelante la Fundación
Banco Mercantil Santa Cruz en las áreas de salud,
educación y deporte, favoreciendo a cientos de niños,
jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.
La respuesta positiva que se ha logrado de parte de la sociedad en estos tres años consecutivos da cuenta del acierto de dicha
iniciativa y la gran oportunidad que brinda el Banco a través de su Fundación para seguir cambiando vidas.
"El año 2016 se lograron recaudar más de dos millones ochocientos cuarenta mil bolivianos, gracias al aporte de todos los que se
convirtieron en Centavoluntarios, suma que este 2017 intentaremos superar con el apoyo de la población en general para apoyar los
distintos proyectos de RSE y garantizar la sostenibilidad de los mismos", afirmó el Gerente Nacional de RSE del BMSC, Hernán
Gonzales.
"El convertirse en Centavoluntarios ayuda en gran magnitud para la realización de los distintos programas de RSE, que el Banco
Mercantil Santa Cruz realiza a través de su Fundación, por lo que invitaron a todos los bolivianos a formar parte de este programa
para que juntos logren hacer que las personas de escasos recursos tengan una vida más agradable", acotó el ejecutivo. Todos los
fondos recaudados fueron dirigidos directamente como apoyo solidario para la Centamaratón 2017, en beneficio de los diferentes
programas de Responsabilidad Social Empresarial que impulsa el Banco Mercantil Santa Cruz.
La inscripción tuvo un costo de Bs. 30, que incluía un kit de hidratación. El recorrido oficial de la caravana empezó en la Curva de
Holguín y finalizó en la calle 21 de Calacoto. Las inscripciones se realizaron a partir del martes 29 de agosto al 3 de septiembre en las
distintas agencias del BMSC en horarios de atención al público y en Banca Digital del BMSC las 24 horas, así como también en el
punto de partida.
"Estamos agradecidos con todas las personas y empresas que hacen posible la realización de este evento de solidaridad. Invitamos a
todos a ser parte de esta experiencia y convertirse en Centavoluntarios. Pueden participar todos los que deseen, en compañía de
amigos o familiares, quienes seguramente nos ayudaran a seguir cambiando vidas por una Bolivia mejor", afirmó el Gerente de RSE
del BMSC, Hernán Gonzales.
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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.
Con eldeobjetivo
de diversificar
oferta
deFrancisco
sus cereales,
Chocapic
de Nestléa presentó
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
Yeroviarenda,
Lapachal la
Bajo
y San
del Inti,
pertenecientes
la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la
Agencia
Estatal
de
Vivienda
con
el
apoyo
de
YPFB
consistente
en
el financiamiento
Chocapic granola, un producto elaborado con avena integral, ideal para
disfrutar de unde
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
la Políticaequilibrado
de Responsabilidad
SocialAdemás,
de la empresa
petrolera.
desayunocon
agradable,
y nutritivo.
es fuente
de calcio y contribuye
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
al
normal
rendimiento
energético
del
metabolismo,
según
información
de viviendas
Nestlé. a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 "Existe
viviendas
en creciente
14 comunidades
de la a
propia
APG Yaku
Igua, lasnutritivos.
mismas que
ejecutadas
una
tendencia
consumir
alimentos
El son
desayuno
es por
unael
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con
el
apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social.
comida perfecta y muy importante para aportar los nutrientes y energía que necesitaLa
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
persona a loindígenas
largo deldedía”,
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gerente General
Nestlé.sociales,
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principal las hojuelas de avena integral, complementadas con harina de trigo, crispis
de arroz y cacao. Está hecho con 54% de cereal integral que permite ofrecer un
desayuno equilibrado, con cacao y enriquecido con calcio”, señala un boletín
informativo de Nestlé.

En Bolivia existe la costumbre de consumir cereales durante la mañana como desayuno. Chocapic Granola busca convertirse en un
aliado de los desayunos en familia, su versatilidad le permite acompañarse con leche descremada, yogurt, frutas o semillas, que
aportan diversidad de sabores y nutrientes.
"Consumir un desayuno agradable y equilibrado contribuye a fomentar buenos hábitos de alimentación para toda la vida”, destacó
Alarcón.
1

Llevando luz a los ojos de nuestros abuelos
Desde hace cinco años 13 personas llegan a los pueblos más lejanos de Bolivia para entregar gratis anteojos.
Cuentan con un moderno equipo y una vocación de servicio que no se puede calcular.
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100 mil lentes a abuelos, abuelas y personas con discapacidad de los municipios más alejados de Bolivia.
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
La tarea es titánica,
queconcluir
el equipo
demes
Pro-Vista
que realizar
construcción
de estas considerando
viviendas se prevé
en el
de junio tiene
del presente
año. largos viajes, a veces de días enteros y por caminos
De
esta
manera,
YPFB
con
el
apoyo
que
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la construcción
201con
viviendas
sociales,
accidentados, para llegar a pueblos donde los llaman para ayudar a las personas
la con
tercera
edad que de
viven
discapacidad
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
visual.
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.
"Muchos ancianos fueron abandonados por sus hijos. Perdieron la vista hace mucho tiempo, y se conformaron”, cuenta Daniel
Kapquequi, asistente de optometría, pero también encargado de conducir el vehículo que transporta el equipo de Pro-Vista.

"Muchas veces salimos a las cuatro de la madrugada para llegar a los municipios que nos llaman”, añade. En esos municipios, las
autoridades deben encargarse de proveer a Pro-Vista un espacio para instalar los equipos y toda la logística necesaria para trasladar
a los ancianos.
"Los traen en camiones y hasta en brazos para que le tomemos las dioptrías de manera computarizada y les abramos una historia
clínica”, señala Dennis Gallardo. Esa información es necesario porque pueden regresar al lugar dos años después para revisar cómo
evolucionaron los pacientes.

A veces permanecen semanas en los pueblos, dependiendo de la cantidad de ancianos que necesiten recuperar la visión. Trabajando
sin parar pueden tomar dioptrías a más de 100 viejitos.
Después de tomar las medidas para los lentes de los ancianos, el equipo regresa a La Paz, a su laboratorio, donde dos optómetras se
encargan de producir los lentes. Cuentan con tecnología de punta. "Tenemos uno de los equipos más modernos de Bolivia”, afirma
Gary Salinas, coordinador de la Fundación Kantutani. Pro-Vista es parte de la política de Responsabilidad Social del Grupo Empresarial
Kantutani, dirigido por Luis Iturralde.
Juan Choque, encargado de Operaciones de Pro-Vista, afirma que cuentan con un equipo que produce 160 anteojos por día, más de
3.000 al mes. Cuando tienen listos los anteojos regresan al pueblo.
Las entregas de los anteojos son pública en los pueblos y casi siempre se convierten en una fiesta, sobre todo para los abuelos, que
no miden sus emociones cuando les colocan los lentes. "Saltan, gritan, ríen, hasta bailan... Algunos hasta se los sacan y guardan para
que nos le pase nada”, relata Daniel Kapquequi.
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RSE EN EL MUNDO

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
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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
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emprendimientos económicos, que ayude al sector a crecer
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 comunidadesLa
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la APG Yaku
con la
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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
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y la ausencia de este concepto ubica a la región en la cola de los
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
rankings mundiales sobre innovación y competitividad, según la
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

exposición del experto en administración Alberto Vargas.

Y es por ello que plantea cinco factores que ayudarán a mejorar la
competitividad e innovación en América Latina, en su exposición
titulada: “La creatividad e innovación en Latino América como factor
diferenciador para la búsqueda de ventaja competitiva en la gestión
empresarial, en el IV Encuentro Regional de Licenciados en
Administración”.
El evento se llevó a cabo por primera vez en Mendoza, Argentina, en donde se encuentra el primer Colegio de Administradores de
este país; y el profesional eligió el módulo III: creatividad, innovación y emprendedurismo. Mientras los otros módulos se referían a I
Valores y ética profesional y II Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria (RSE).
Vargas plantea que para mejorar la gestión empresarial se debe guiar a los emprendedores, mediante la aplicación de políticas
públicas; paralelamente crear nuevas tecnologías al interior de las empresas; también armonizar la investigación, un trabajo conjunto
de universidades y sector privado; se debe fomentar la creatividad y la innovación desde la escuela; y, finalmente, buscar la innovación
en las asociaciones de profesionales.
En el primer punto plantea que se debe guiar en prácticas innovadoras que garanticen su competitividad y eleven su factor
diferenciador, elevando así su ventaja competitiva en el mercado. “La creación de tecnologías permitirá a las empresas competir en
los mercados mundiales; la investigación debe enmarcarse con las necesidades de las empresas y otras necesidades sociales generales;
y el fomentar la creatividad tiene el objetivo de dirigir con mayor certeza (a los niños) hacia lo que necesita el país”, explicó en su
ponencia Vargas.
RANKING
También presentó en su ponencia el ranking global de innovación 2016, que muestra que los países desarrollados se encuentran en
buenas posiciones, y que algunos de los países de la región sacan la cara, como Chile y Costa Rica, puestos 44 y 45; mientras que
Bolivia se ubica en el 109, de 120 naciones.
En ese contexto, explicó en su disertación de las posibles causas que llevan a los países a estar en los últimos lugares, pero la principal
es la falta de innovación, a esto suma que América Latina es una región de emprendedores; más de la mitad de su fuerza laboral
trabaja en pequeñas empresas.
“Pero la crónica escasez de innovación en la región frena el crecimiento económico y la competitividad y es, por ello, que la región
debe generar un ambiente que permita a los emprendedores a emerger, competir e innovar”, señala en su ponencia. Reproduce una
cita de Augusto de la Torre, economista jefe del Banco Mundial para América Latina, titulado: “El panorama económico en América
Latina es tal que las empresas tienden a empezar pequeñas y permanecer pequeñas”.
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maquinaría y el equipo, un reducido presupuesto para investigación interna y externa, así como para diseño industrial e ingeniería
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
interna. Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
Gobierno
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
De
1 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.

PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES

www.rse.org.bo
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