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

Año 4 – Enero 2018
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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 mismasAño
que son
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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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 Pacto Mundial de las Naciones Unidas, promueve el compromiso del sector empresarial
privado, sector público y sociedad civil, basado en diez principios básicos en los ámbitos
de derechos humanos, los estándares laborales, el medio ambiente y la lucha contra la
corrupción.

Santa Cruz: YPFB TRANSPORTE S.A., se suma al movimiento de
protección de las fuentes de agua de Yapacaní
En el marco de la política de desarrollo sostenible
que ejecuta YPFB TRANSPORTE S.A., a través de sus
programas de Responsabilidad Social en beneficio
de diferentes actores sociales del país. Se realizó la
firma
de
un
convenio
de
cooperación
interinstitucional, en el que esta empresa boliviana
de servicios públicos, se adhiere por un año al fondo
Local de agua de Yapacaní, conformado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní, la
Cooperativa de Servicios de Agua CospugebulCooperativa
LTDA y la Fundación Natura Bolivia.
En esta oportunidad, YPFB TRANSPORTE S.A., pone énfasis, en la protección del agua para
Yapacaní, por lo que se une a este directorio que desde el 2012 viene implementando un
mecanismo de conservación de bosques para la protección de fuentes de agua, que a la fecha
cuenta con resultados favorables a este municipio.
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El fondo de Yapacaní cuenta con más de 5 años de existencia, tiempo, en el que viene conservando
más de 5.200 hectáreas de bosques, llegando con iniciativas productivas a más de 250 familias en
15 comunidades. Han pasado dos gestiones municipales, dos directorios de la cooperativa de
agua y el proceso ha seguido creciendo y se espera que con este nuevo aliado sea más sostenible.
Esta firma, sella un compromiso que promete ampliar el número de familias beneficiadas de
Yapacaní, que recibirán incentivos productivos a cambio de la conservación de bosques
proveedores de agua. El monto asignado para este fin, es de bolivianos 50 mil, que serán
destinados a hacer crecer el fondo y hacerlo más sostenible a lo largo del tiempo, mientras que
se mejora la calidad de vida y las condiciones de producción de las familias de Yapacaní y se
estabilizan las funciones ambientales.
Firma del convenio:
Con el documento ya firmado por la autoridad del ejecutivo municipal y el representante de la
cooperativa de agua de Yapacaní, se procedió a la firma del convenio junto al coordinador de
responsabilidad social empresarial de YPFB TRANSPORTE S.A., Omar Quiroga y la directora
ejecutiva de la Fundación Natura Bolivia María Teresa Vargas.
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Suecia apoya para mejorar la calidad de agua

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 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.

Este año se inicia el fortalecimiento de procesos de estandarización y promoción de las normas en Bolivia, orientadas a
las áreas de agua y saneamiento básico. El proyecto es financiado por la Embajada de Suecia con 27 millones de bolivianos.
Será ejecutado hasta el 2020. La firma de un convenio interinstitucional entre el Instituto de Estándares de Suecia y el
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (Ibnorca), oficializó el trabajo para intercambiar experiencias y fortalecer
las relaciones comerciales entre Bolivia y Suecia.
El director ejecutivo de Ibnorca, José Durán, informó que el trabajo se desarrollará en alianza con instituciones públicas y
privadas.
1

Premian a niños del concurso de pintura
La Alcaldía y la empresa Semapa premiaron a los ganadores
del tercer concurso de pintura “Cuidemos el agua”, que fue
dirigido a niños menores de 12 años.
El concurso fue lanzado con el objetivo de concientizar a la
población sobre los cuidados que se debe tener con el uso
del agua. En esta versión 12 niños sobresalieron del total de
participantes.
El alcalde José María Leyes rescató el apoyo de los padres
de familia que apoyaron a sus hijos para elaborar estas
obras, que ahora reciben un reconocimiento.
El alcalde José María Leyes rescató el apoyo de los padres de familia que apoyaron a sus hijos para elaborar estas obras, que ahora
reciben un reconocimiento.
“No hay mejor manera de que podamos cuidar el agua que educando a nuestros niños y a las familias y creo que lo que hicieron los
niños, al expresar en el arte la tarea del cuidado del agua, es verdaderamente motivador”, mencionó.
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entregamos. Esto simplemente es un reconocimiento a la labor que realizaron”, aseveró.
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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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
1
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.

CBN conciencia a vivanderos sobre venta responsable de bebidas alcohólicas

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN), el pasado 30 de enero, realizó una
capacitación de concienciación a vivanderos sobre la venta responsable de
bebidas alcohólicas en el Carnaval de Oruro, primordialmente se dio el
mensaje de no vender a menores de 18 años y a personas que se excedan
con la bebida.
En ambientes de la Dirección de Desarrollo Económico Local, cerca de 1.000
vendedores de bebidas alcohólicas, se capacitaron en una venta
responsable, con el objetivo de evitar que existan excesos u otro tipo de
situaciones que empañen la realización del majestuoso Carnaval de Oruro.
La jefa Nacional de Responsabilidad Social de la CBN, Lilian Choque, manifestó que por segundo año consecutivo se realiza la
capacitación a los vivanderos que realizan la venta de bebidas alcohólicas, señaló que ahora se fortalecen las charlas con un elenco
teatral y otras técnicas didácticas para que el mensaje que se quiere brindar llegue de mejor manera.
Indicó que lo que se quiere evitar es el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad o en personas que se hayan excedido
en el consumo y quieran seguir bebiendo, entonces las personas que venden deben tomar en cuenta ciertos factores de riesgo que
se pueden suscitar.
Choque, refirió que además de la venta, también se recomienda a las vendedoras de bebidas alcohólicas a no dejar a sus hijos menores
a cargo de la venta, e identificar cualquier tipo de bebida adulterada que no tiene registro, puesto que provoca un grave daño a la
salud.
Detalló que la CBN destinó aproximadamente entre 15 a 20 mil dólares, para este tipo de capacitaciones, en todo lo que es el tema
logístico, además que esta gestión se refuerza los mensajes con un elenco teatral que viene de La Paz, también lo que respecta al
material que se otorga a las vivanderas, chamarras, gorras y los credenciales.
Enfatizó, que a lo largo del recorrido del Carnaval de Oruro, junto a Defensa del Consumidor, se efectuarán controles para verificar
que los vivanderos tienen su respectivo credencial, que no se venda a menores de edad o personas en estado inconveniente.

1
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Donativos de clientes de Farmacorp llegan a niños

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 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.

Los niños del centro Oqharikuna recibieron el pasado 30 de enero una donación de Bs 28.165 recaudada gracias a los
aportes de los clientes de la regional chuquisaqueña de la cadena de farmacias Farmacorp.
El apoyo fue recabado como parte del programa de responsabilidad social empresarial de Farmacorp, denominado “Sí,
quiero” y que busca fortalecer iniciativas sociales que requieren recursos para atender a poblaciones vulnerables, explicó
la coordinadora regional de la cadena, Heydi Vedia.
El directorio de Oqharikuna agradeció por el apoyo recibido en la campaña que tuvo como embajador al campeón
mundial de raquetbol, el sucrense, Conrrado Moscoso.
1

Los niños, a través de su presidente Samuel Sánchez, también remarcaron que el monto cubrirá varias necesidades que
tienen.
Para 2018, la campaña de Farmacorp se destinará a Prados, un centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos.
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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
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RSE EN EL MUNDO

La firma Xinca, que nació en 2013 con vocación de ser una “empresa
social de impacto”, busca “rentabilidad, pero también resolver algún
problema ambiental y social”, aseguró Alejandro Malgor, uno de los
tres socios que fundaron la empresa en la provincia de Mendoza, en el
oeste de Argentina.
Orgullosos de que sus zapatillas “estén hechas con basura” —residuos
de neumáticos—, los tres mendocinos buscaban una solución al
problema
problema de los desperdicios en Argentina, donde “se desechan más de 100.000 toneladas de neumáticos por año”, aseguró Malgor.
“Empezamos a ver diferentes problemáticas ambientales en nuestro país y conocimos puntualmente el problema de la basura y,
dentro de la basura, el problema de los residuos de neumáticos”, explicó.
Para evitar el daño que genera al medio ambiente y a la salud de las personas la quema o el entierro de los deshechos de neumáticos,
buscaron un artículo popular en cuya fabricación pudieran utilizar esta materia prima y alargar su vida útil.
Tras tomar conciencia de que la industria de la moda es la “más contaminante, luego del petróleo”, también pensaron en un producto
que tuviera entre sus componentes residuos textiles.
Así llegaron a las zapatillas, un elemento que, además, “lo use la mayor cantidad de gente posible porque mientras más gente lo use,
más podremos reciclar”, aseguró el emprendedor.
Por su vocación de responsabilidad social, Xinca incorporó a sus procesos productivos personas con diferentes problemas sociales,
como madres solteras, personas que viven en zonas rurales, presos y gente excluida del mercado laboral.
DATOS
Internos del penal. Desde el año 2017 que trabajan con 80 internos del
penal de San Felipe, una cárcel de Mendoza.
Premios. Bajo la premisa de “dar segundas oportunidades, tanto a las
personas como a los residuos”, los tres mendocinos obtuvieron el
premio Mayma 2014 al mejor emprendimiento de Argentina y una
mención de honor de Naciones Unidas en 2015.
Reciclaron 20.000 kilos. Hasta el año pasado, la empresa recicló unos
20.000 kilos tanto de residuos textiles como de neumáticos.
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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
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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
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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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pacientes piezas que brindan rapidez al vestirse,
comodidad, libertad, autonomía y eficiencia.
La vestimenta fue diseñada para un paciente con
esclerosis múltiple, otro con espasticidad rígida y una
niña con Síndrome de West.

Estas tres enfermedades se caracterizan por dañar la movilidad de quienes la padecen y casi todos los pacientes terminan usando una
silla de ruedas.
Debido a ello pasan todo el tiempo sentados, por lo que para no lastimarlos, las estudiantes emplearon telas con fibras suaves y
delgadas, naturales y artificiales, y con elastano (fibra sintética conocida por su elasticidad).
Algunas modificaciones
Además, hicieron modificaciones como colocar en los pantalones bolsas en los muslos y rodillas, además de alargar el tiro para
aumentar el espacio para bajar el cierre.
Asimismo, incrementaron la tela en la parte trasera para que estuvieran más cómodos al estar sentados, la apertura del tiro cambió
de lateral a central y le pusieron cierres laterales en tobillos.
A las camisas les pusieron cierres en las mangas, broches de presión y magnéticos, mientras que a las chamarras les adaptaron mangas
desprendibles a través de cierres.
Datos
Más allá de tendencias. Las alumnas de la Iberoamericana se dieron cuenta que la industria de la moda, normalmente considerada
banal, puede ir más allá de tendencias comerciales y tener una faceta de responsabilidad social al brindar ayudar a la gente que está
en silla de ruedas.
Línea de productos. La investigación y desarrollo de diseño de este proyecto les llevó a entender la oportunidad de implementar
prendas para personas con discapacidad en su línea de productos.
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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.
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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,
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
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Los anillos biodegradables para los paquetes de cerveza ya son una realidad

la agencia publicitaria neoyorquina We Believers y la empresa
de gestión ambiental mexicana Entelequia, se dio a conocer en
2016, pero ahora se empezaron a producir y comercializar a gran
escala

escala bajo la marca E6PR, según un comunicado difundido el pasado 24 de enero.
"Lo que comenzó como una idea simple para crear conciencia sobre el problema de los residuos de plástico, se ha
convertido en una oportunidad muy real para revolucionar la industria del envasado de bebidas y tener un impacto
positivo en el medioambiente", manifestó Marco Vega, cofundador de We Believers.
La cerveza artesanal "Screamin' Reels IPA", de la empresa Saltwater Brewery, de Delray Beach, al norte de Miami, ya se
está vendiendo en los principales comercios del sur de Florida con anillos completamente biodegradables hechos con
residuos derivados de la producción de la misma bebida.
"Vemos mucho potencial en este producto innovador como un factor de cambio", indicó Vega.
Explicó que más del 50 por ciento de las cervezas que se consumen en Estados Unidos se venden en latas, una tendencia
que está en crecimiento.
"La mayor parte del material utilizado para sostener estas latas sigue siendo de plástico", se lamentó Vega.
Chris Gove, cofundador y presidente de Saltwater Brewery, se mostró orgulloso de los anillos y dijo que aspira a que toda
la industria cervecera siga su ejemplo.
"Nuestro objetivo es hacer la transición de todos los empaques en nuestras instalaciones a esta alternativa de anillos de
'six-pack' que va más allá del reciclaje y se esfuerza por lograr cero desechos", manifestó.
Estos anillos se desintegran gradualmente en el océano en unos pocos meses y sus propiedades naturales evitan que sea
peligrosos para la vida silvestre, pero al mismo tiempo son estructuralmente sólidos para satisfacer las necesidades de
embalaje y pueden durar años dentro de un entorno de almacenamiento estándar, señalaron.
La empresa recordó que sólo el 5 por ciento de los plásticos se recicla de manera efectiva, mientras que el 40 por ciento
termina en vertederos y un tercio en ecosistemas frágiles como los océanos del mundo.
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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
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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,
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.
1

Premian en Brasil a estudiantes de Guatemala por diseñar crayones ecológicos
Tres estudiantes representaron a Guatemala en el certamen "Company
of de Year 2017", celebrado en Brasil, donde obtuvieron el premio
"Impacto Social" por una idea empresarial en la que se crean crayones
con papel periódico, informó el centro educativo, el pasado martes 23
de enero.
Los jóvenes, de cuarto bachillerato del Colegio Mariano y Rafael
Castillo Córdova, participaron en el programa "Yo emprendo Compañías Juveniles" de Junior Achievement, en el que los estudiantes
tienen que formar "una empresa real" para aprender sobre el ciclo
completo de un negocio.
En Guatemala, el total de estudiantes que participaron este año en "Yo emprendo" fue de 3.390 de 70 establecimientos educativos,
quienes formaron 284 empresas que fueron presentadas durante la Feria Nacional de Emprendimiento, realizada en agosto de 2017.
A esta cita asistieron 26 alumnos del Colegio Castillo Córdova y presentaron dos empresas y una de ellas, llamada Ecolors, fue la
ganadora para asistir al COY 2017, realizado a finales de noviembre en la ciudad sudamericana, donde estuvieron representados por
las alumnas Cecilia Morales, Thelma Ortiz y Nahomi Velásquez.
La empresa que crearon, Ecolors, produce crayones hechos de papel periódico y cera reciclada con el fin de llegar a las madres que
se preocupan tanto por la educación de sus hijos como por la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cuidar el
medioambiente.
"Estamos convencidos de que es importante inculcar en los alumnos la cultura de emprendimiento e inteligencia financiera para
inspirarlos a emprender negocios que generen empleo y así puedan contribuir a cambiar su entorno", refirió Edward Cordero, director
del Colegio Castillo Córdova.
En Brasil, las estudiantes guatemaltecas estaban compitiendo contra otras 17 instituciones educativas de Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Granada, Ecuador, Jamaica, México, Perú, Santa Lucía y de Islas Vírgenes
Estadounidenses.
De los cinco premios en competencia, Ecolors obtuvo el premio "Impacto Social" por ser la compañía con mayor impacto social para
sus accionistas, clientes y consumidores.
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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
1
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.
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