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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.
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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
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.
OBSERVATORIO
DE RESPONSABILIDAD
SOCIALindígenas
EMPRESARIAL
FEPCIgua, con la construcciónEN
NÚMEROsociales,
De esta manera,
YPFB con el apoyo
que brinda a las comunidades
de la APG–Yaku
deESTE
201 viviendas
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
Responsabilidad
Empresarial
APG Yaku Igua, en elSocial
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 objetivo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es que el impacto positivo que
generan las prácticas en la sociedad y se traducen en una mayor competitividad y
sostenibilidad para las empresas., también genera mayor compromiso, el equipo estará
más motivado y los programas de RSE se volverán más resistentes al paso del tiempo.
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Pág. N° 2

El 30% de botellas de Coca Cola ya utiliza “resina
reciclada”
A través de su programa “Botella a botella”,
la empresa Embol y Coca Cola Bolivia ya
elabora sus nuevas botellas de plástico con
el 30% de resina reciclada, es decir, la resina
de botellas usadas.

Más de 700 personas
ayudaron al Oncofeliz en
carrera pedestre
Pág. N° 3

La medida se enmarca en el decreto 2887
que obliga a las empresas que envasan
botellas pet para bebidas carbonatadas,
gaseosas, sodas, aguas, energizantes,
rehidratantes y otras bebidas similares incluir
en la cadena productiva el material con
mencionado
mencionado. Dicha producción de botellas con plástico reciclado se activó la primera
semana del mes de noviembre, en un acto que contó la presencia de dos viceministros
en la planta de Embol. La planta, que cuenta con tecnología de última generación, está
localizada en la ciudad de Santa Cruz y tiene una capacidad de producción de 6.000
toneladas anuales de esta resina. “Nos complace saber que los objetivos que nos hemos
trazado en la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente están muy alineados a las
iniciativas gubernamentales en esta materia”, aseveró Guillermo Gonzales, gerente de
Coca-Cola Bolivia. El ejecutivo destacó la importante inversión, tanto tecnológica como
de sus recursos humanos, que significó llevar a cabo este importante logro. Coca-Cola
Bolivia y Embotelladoras Bolivianas Unidas (Embol) mantienen la iniciativa de utilizar
plástico reciclado en su producción de botellas desde 2010, en ese sentido cabe aclarar
que antes utilizaban botellas recicladas solo para agua, ahora ya incluyen gaseosas.
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Cochabamba volcó su
apoyo a la Telemaratón
para niños quemados
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La Feria del Trueque, una oportunidad para empezar a reciclar

Es un evento organizado por la Fundación para el Reciclaje Fundare, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
y con la presencia de diferentes empresas recicladoras: Copelme, Recumet, Asociaciones de recicladores de base, EMSA,
Colina SRL, y otros.
El material de intercambio que se realizó fue: papel, cartón, botellas de plástico, bolsas, vidrio, bolsas de jugos, material
electrónico y todo lo que se pueda reciclar. Y se recibió a cambio: papel higiénico, toma todos, bolsas reutilizables,
material de escritorio, entre otros.
Lo que se busca con esta actividad es concientizar a la sociedad cochabambina, fomentar la costumbre a reciclar. De
esta manera, reducir la cantidad de basura que tenemos en la ciudad y mejorar la calidad del medio ambiente.
El gerente general de Fundare, Marcel McFarren, aseguró que este tipo de ferias son una oportunidad para generar
cultura en el tema del reciclaje y también crear conciencia del fenómeno del trueque.
Entre los materiales de intercambio que se presentó en la feria, está el material escolar, plantines, objetos reciclados,
papel higiénico, servilletas y otros.
Al finalizar la actividad, McFarren informó que se logró acumular alrededor de ocho toneladas de material reciclado, lo
que de alguna manera demuestra “la educación que están adquiriendo los conciudadanos en el tema del reciclaje”.
Al ver la respuesta de los habitantes, los organizadores están pensando expandir la actividad, con pequeña ferias
barriales.
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Más de 700 personas ayudaron al Oncofeliz en carrera pedestre

La población cochabambina apoyó una causa social más gracias al deporte. Más de 700 personas participaron de la
Carrera Pedestre 5K y 10K, organizada por los atletas de Tierra de Campeones y la Alcaldía de Cochabamba, en beneficio
de los niños con cáncer de la Fundación Oncofeliz, del oncológico del Complejo Hospitalario Viedma.
Desde tempranas horas de la mañana, familias, grupo de amigos y los propios deportistas se citaron en la puerta de
oncológico para esperar la competencia y sumarse a la causa, que aglomeró a más de 700 personas que, además de
ayudar, aprovecharon para hacer “un poco” de deporte.
Todo lo recaudado por esta actividad deportiva, que tuvo como inscripción 50 bolivianos, irá destinado al 100 por ciento
para adquirir medicamentos en beneficio de los niños con cáncer del Oncofeliz. Serían más de 35 mil bolivianos los que
se habrían reunido, sin embargo.
Esta carrera pedestre en beneficio de los niños con cáncer fue ideada por el gimnasta de Tierra de Campeones, Rodrigo
Moyano, e impulsada por los demás deportistas de este programa de apoyo.
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EMPRESA CRUCEÑA DESTACADA POR SU RESPONSABILIDAD SOCIAL

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), estos galardones fueron entregadas durante el evento que organizó en La Paz.
“Hemos introducido productos innovadores para mejorar la calidad de vida de los bolivianos, pero además hemos
invertido en optimización de nuestros procesos de producción. Todo esto nos ayudó a consolidarnos entre las compañías
más importantes de Bolivia en reputación corporativa”, destacó Ana Beatriz Franco. Por otra parte, Sanitation es el
programa de RSE de Kimberly Clark que mayor impacto social ha tenido en Bolivia.

Entre otras empresas, y en lugares de privilegio del ranking de Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo de Bolivia
están las siguientes empresas: Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Cervecería Boliviana Nacional (CBN), Embol-Coca
Cola, Farmacorp, Avícola Sofía, Tigo, Pil Andina, Banco Nacional de Bolivia y Nestlé Bolivia.
En las cinco versiones del ranking MERCO en Bolivia (2013-2017) han participado 167 distintas empresas en el capítulo
de Reputación Corporativa, 212 líderes empresariales y 168 diferentes empresas en el acápite de Responsabilidad Social
y Gobierno Corporativo.
Entre algunas de las conclusiones del ranking MERCO 2017, las empresas de alimentos, industria, construcción y
telecomunicaciones son las gozan de la mejor reputación en Bolivia. Las principales fortalezas que se reconoce en las
empresas bolivianas es la calidad de la oferta comercial y sus resultados financieros, mientras que sus mayores debilidades
son la dimensión ética y de responsabilidad social, la capacidad para atraer y retener talento, la insuficiente innovación y
una débil proyección internacional.
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La empresa se encargó de refaccionar un parque
infantil, asumiendo el compromiso de donar el material
utilizado y brindar la mano de obra requerida.

Para este proyecto se utilizó 280 metros cuadrados de cerámica y 70 bolsas de cemento cola, además de ejecutar el
proyecto, a través de su programa de capacitación para albañiles.
El gerente de COBOCE Cerámica, Wilson Núñez, indicó que esta gestión tiene la escuela de albañiles, como parte de sus
actividades de Responsabilidad Social Empresarial. Los miembros de la escuela fueron quienes se encargaron de
refaccionar la plazuela en 10 clases, como parte de sus prácticas.
El responsable del proyecto, Omar Cárdenas, explicó que este es el resultado de dos iniciativas que combinan la formación
de obra de mano calificada y la mejora de un espacio público.
Se realizó un convenio de trabajo con la OTB Rosario, con quienes realizaron la refacción en beneficio del desarrollo de
la zona.
Cárdenas informó que la obra involucró el trabajo de alrededor 200 personas entre albañiles, estudiantes y mujeres de la
zona.
El presidente de la OTB Villa Rosario, Marco Vidal, mencionó que 600 familias se beneficiarán de la renovación de este
espacio.
La plazuela estaba deteriorada y que los niños de la zona no jugaban en el parque porque era inseguro por las condiciones
que presentaba.
El ingeniero Rómulo Caro informó que se requirió esta cantidad de producto para darle mejores condiciones y un buen
aspecto a este espacio de esparcimiento. Indicó que el parque era un terreno empedrado y deteriorado, que no era apto
para que los niños puedan jugar en la zona.
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políticos y autoridades para apoyar este gran desafío.
Más de 20 niños que se recuperan de quemaduras, algunas de accidentes y otras provocadas, palparon la solidaridad de
la gente que se sumó a su causa.
Explicó que el centro recibe pacientes de toda Bolivia y eso “nos anima y nos da esa fuerza para seguir adelante. Hemos
tenido el apoyo de muchas de instituciones, principalmente, la Telemaratón que nos ayudó a empezar la construcción y
ésta es la tercera vez”.
Los recursos de la Telemaratón se destinarán a las obras gruesa y fina del segundo piso del centro. La primera está
concluida.
El día de la solidaridad fue posible gracias al trabajo de más de 500 personas, entre ellos, voluntarios, presentadores de
televisión, cajeros del Banco Bisa, artistas, grupos musicales, periodistas y el equipo técnico de la Red ATB.
Sobre los aportes, dijo que este año el “cheque de la gente” que se recolectó a través de 500 alcancías superó las
expectativas. Siguió: “Cada aporte es una emoción grande de las empresas, instituciones; pero quedé impresionada, llegó
un sacerdote de la nada con 20 mil dólares, no estaba previsto. Me ha aparecido increíble”.
A lo largo de la jornada, las empresas se sumaron con aportes. Los Tiempos respaldó la cruzada con el periódico de la
Telemaratón.
Los niños fueron nuevamente protagonistas de la jornada con aportes y varios rompieron sus alcancías. Otras empresas
donaron productos como motocicletas y electrodomésticos para que sean subastados.
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