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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.
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¿Qué es el Pacto Mundial?, Es la mayor iniciativa voluntaria del mundo para promover la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Las empresas que se adhieren se comprometen a alinear sus estrategias con 10 principios
universalmente aceptados que contribuyen a la sostenibilidad local y mundial.

Entel S.A. realiza donaciones para ayudar al
restablecimiento de dos personas

Rotary Oruro premió a 11
empresas que apostaron
por el desarrollo de la
región
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La Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(Entel) S.A. realizó donaciones que
beneficiaron a dos personas para el
restablecimiento de su salud.
Entel realizó la entrega de 15.917 bolivianos
a Gladys Veramendi Mamani para su
tratamiento de quimioterapia Trastuzumab,
como
como ayuda solidaria en su lucha contra el cáncer, ella padece de cáncer de mama cuyo
tratamiento tiene un costo elevado.
De la misma forma se realizó la donación de 10.000 bolivianos a Quintina Fuentes Cruz
como ayuda a la operación de retiro de platino de su pie izquierdo, Fuentes junto a su
familia hace un año aproximadamente sufrió un lamentable accidente de tránsito donde
perdieron la vida dos de sus hijos; el esposo y uno de sus hijos sobrevivieron pero
quedaron muy afectados en su salud.

El cuidado del Medio
Ambiente y la Navidad van
de la mano en la UTO
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Los actos de entrega de los donativos se realizaron el pasado 23 y 27 de noviembre en
instalaciones de Entel a cargo del Ing. Víctor Hugo Carrasco Uriona, Gerente Regional y
contó con la presencia del Notario de Fe Pública, Jhonny Castro Requena.
Estas donaciones fueron posibles gracias a la política de Responsabilidad Social
Empresarial que lleva adelante la nacionalizada, acciones que benefician a los más
necesitados del país.

Instituciones
Empresariales lanzan
concurso de Startups
Pág. N° 4
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Rotary Oruro premió a 11 empresas que apostaron por el desarrollo de la
región

creación de fuentes de empleo, responsabilidad social,
han permitido el desarrollo de la comunidad.

"El premio a la excelencia empresarial Klaus Bollweg
Steenken, se transforma en un reconocimiento
empresarial con alto valor social, el cual identifica, valora
y
y reconoce a las empresas que comparten la filosofía rotaria de servicio y responsabilidad con el mundo, con el
ecosistema, con la biodiversidad, con la humanidad, la paz", aseveró la presidenta del Rotary Club Oruro, Claudia
Gutiérrez Ledezma.
Las empresas e instituciones galardonadas fueron: industria "Pantojarce", hospital "Oruro-Corea", Procesadora Elvira
(Procel), Siderúrgica Acero SRL., Multicines Plaza, Clinica Cristo Rey, Promex-BOL, Entel S.A. regional Oruro, Ende
DeOruro, Cooperativa de ahorro y crédito Asunción Ltda., y el colegio "Americano-Oruro".
Esta premiación es una de las más exitosas del Rotary Oruro, porque se reconoce el aporte al desarrollo regional y
nacional que ayuda a generar empleos introduciendo mejoras sustanciales a la calidad de sus productos y servicios,
dando trato humanitarios y remuneración justa, haciendo que la sociedad se beneficie y alcance importantes niveles
de equidad y mejora continua.
"Recibir este reconocimiento es una motivación, un incentivo a continuar con el trabajo de servicio a la población,
también significa un empuje para continuar con los trabajos que hemos venido haciendo desde que la entidad se
denominaba Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo), hoy Ende de Oruro, actualmente con la participación del Estado
se ha robustecido. Nuestras subestaciones para satisfacer la demanda de la población no solo en la ciudad sino en el
área rural", dijo el relacionista público de Ende de Oruro, Wilson Villarroel.
El evento se desarrolló el pasado 8 de diciembre en horas de la noche en el Salón "La Ciénaga" del hotel Edén.
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El cuidado del Medio Ambiente y la Navidad van de la mano en la UTO

No es necesario comprar una serie de adornos costosos y que producen gran cantidad de desechos para arreglar la casa
en las fiestas de fin de año, así lo demostraron funcionarios de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) que por meses
recolectaron materiales reciclables y en su tiempo libre elaboraron hermosos adornos navideños mostrándonos que la
ecología puede estar presente en toda actividad festiva.
Personal de las divisiones de Contrataciones y Administrativo Financiero de la UTO, con el afán de mostrar que no es
necesario ensuciar para pasar una hermosa Navidad, realizaron diferentes trabajos en material reciclado para convertirlos
en hermosos adornos navideños que engalanaron sus oficinas.
Patricia Flores Ledo, jefa de la división Contrataciones, explicó que este es el fruto del trabajo de siete personas quienes
motivados por la Navidad y el cuidado del Medio Ambiente decidieron realizar un trabajo de reciclado de materiales que
estaban en desuso como botellas pet, tapas rosca, papel regalo, conos de papel higiénico y otros para efectuar esta
actividad.
El resultado de dicha iniciativa fue realizar adornos interesantes económicos y sobretodo, ecológicos que son mostrados
en las distintas oficinas de estas unidades de la UTO las cuales no tienen nada que envidiar a otros adornos que son
costosos y que se los encuentra en los mercados.
La iniciativa de los funcionarios sirvió para que otras divisiones de la UTO asuman una similar consciencia y efectúen este
tipo de trabajos.
"Hemos utilizado el tema de la Navidad pero yo estimo que esto se puede hacer en otras actividades como el día del
Padre, día de la Madre y otros eventos, creo que debemos tomar más consciencia sobre el cambio climático, escuchamos,
leemos sobre esto pero lo dejamos pasar, ahora vemos cómo está cambiando el clima, es tiempo de tomar consciencia,
no por nosotros, debemos ver qué herencia ambiental vamos a dejar a nuestros hijos", indicó.
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Instituciones Empresariales lanzan concurso de Startups

Un programa que busca fomentar los emprendimientos y crear un vínculo con empresas a través de la presentación de
propuestas “Startups”, elaboradas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, presenta, el lanzamiento del
concurso “Nutriendo Empresas Innovando Futuro”.
El Concurso Startups es organizado por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la
Cámara de Exportadores de Cochabamba, Fundes Bolivia y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), e
invitan a participar a emprendedores, estudiantes de pre-grado y post-grado, fundaciones y organizaciones.
La actividad consiste en encontrar nuevos proyectos buscando un aporte social con énfasis en el movimiento empresarial,
y deben contemplar los pilares básicos de la RSE – económico, social y ambiental- dando cumplimiento a las
contribuciones creadas de manera específica a favor de cada pilar. Cada proyecto debe contar con una política y
procedimientos que regulen y respalden la implementación y continuidad del mismo. El concurso se desarrollará en
Cochabamba.
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Gustavo Vaca, representante del grupo de voluntarios, agradeció a todas las personas que colaboraron con los niños.
“Sin el apoyo de la gente solidaria esto no se hubiera podido realizar le agradecemos de todo corazón’’, expresó Vaca al
momento de argumentar que realizan varias campañas durante todo el año para los niños que más necesitan.
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Banco Sol cierra Programa RSE
BancoSol presentó en el Campo Ferial Chuquiago Marka
de la ciudad de La Paz, un concierto navideño con su
orquesta ClaveSol por motivo de la clausura de su octavo
año del Programa Capital Social y los resultados
alcanzados del mismo. Destacó que el sistema financiero
benefició a medio millón de personas. El evento culminó
con la entrega de reconocimientos a los socios
estratégicos y encargados del programa.
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PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES
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