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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
que4son
ejecutadas
por el
Año
∙ Febrero
2018
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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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
Responsabilidad
Social Empresarial
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

El código de ética es base de la RSE, puesto que es uno de sus principios importantes, y
se basa en establecer las normas internas que mejor funcionen en la empresa. Por su
parte la ética lleva a las empresas a tener una visión y compromiso, para fortalecer la
responsabilidad empresarial sostenible.
Las empresas crean sus códigos de ética con la finalidad de combatir la corrupción, mal
comportamiento de sus integrantes. Lo que se espera es que actúen con ética, valores y
principios de conducta y que son acordes al entorno social, al interior y en todos los
niveles de la organización.
La responsabilidad social empresarial es una forma de hacer negocios que toma en
cuenta efectos sociales, ambientales y económicos de la acción empresarial, integrando
en ella el respeto por los valores éticos que inciden en las personas, las comunidades y
el medio ambiente.
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Los Portones darán atención médica en la zona del Urubó
El servicio médico estará abierto a los pobladores de las comunidades vecinas, con un precio
subvencionado y económico de 20 bolivianos y 20% de descuentos en gastos de enfermería.
En el ejercicio de responsabilidad social empresarial, Los Portones del Urubó y Prosalud firmaron
una alianza estratégica que otorgará a los trabajadores de esta empresa y a toda la población que
vive en inmediaciones de sus urbanizaciones, las facilidades necesarias para el acceso a un derecho
fundamental, como es el derecho a la salud, a través de la atención oportuna y eficaz en medicina
general, curaciones e inyectables.
El acuerdo fue firmado por Pedro Antonio Gutiérrez, presidente del grupo empresarial, y por Luis
Fernández Ortiz, director ejecutivo de Prosalud. El objetivo es velar por el bienestar, tranquilidad y
seguridad de sus trabajadores en obra, otorgando comodidades y facilidades para sus
requerimientos personales en materia de salud. Asimismo, el acuerdo establece atenciones
médicas abiertas a los pobladores de las comunidades vecinas, con un precio subvencionado y
económico de 20 bolivianos por consulta médica y para los gastos de enfermería tendrán un 20%
de descuento.
“El principal objetivo de esta alianza es crear un hospital en forma conjunta, que servirá para
atender a nuestros contratistas y a toda la población que vive en la zona. Prosalud prestará los
servicios médicos a través de un consultorio móvil, mientras nosotros construyamos un centro
médico fijo, el mismo que será construido contiguo a nuestras oficinas. La atención será
inicialmente a medio tiempo de lunes a viernes.

Qué hacer para reciclar y
evitar bolsas
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Samsung y el IPN inauguran
laboratorio inteligente
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Prosalud se ha caracterizado por brindar a grupos de todas las clases sociales, de las zonas urbanas marginales y rurales, acceso a
servicios de salud de calidad. Cuenta con una red de establecimientos de salud donde realiza más de 800 mil consultas en salud por
año, además brinda servicios de enfermería, farmacia, diagnóstico por imagen y laboratorio.

1

Alcaldía de La Paz entrega reconocimiento a Alianza Seguros por promover la
alimentación saludable
La Alcaldía de La Paz entregó el reconocimiento “Emilio Villanueva
Peñaranda” al programa de responsabilidad social empresarial (RSE) del
grupo asegurador Alianza por promover los buenos hábitos para una
alimentación saludable en la población.
El acto se realizó en el Salón Rojo del Palacio Consistorial, donde
estuvieron presentes autoridades municipales e invitados de Alianza
Seguros.
“Este es un reconocimiento al esfuerzo que están desarrollando en favor
de la sociedad. Estamos convencidos, como municipio, que es
fundamental generar espacios de encuentro entre la población y el
sector
sector empresarial. Que la responsabilidad empresarial permita trabajar temas sustanciales como la buena alimentación”, informó el
secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti.
El representante del Programa de Responsabilidad Social Empresarial del grupo asegurador Alianza, Iván Calderón, indicó que este
programa fue creado el 2008 y teniendo como ámbito de trabajo la salud, otorgando información de los hábitos saludables mediante
diversas actividades lúdicas con el fin de incentivar la cultura nutricional en la sociedad.
Destacó que la cultura nutricional llega a la población mediante la representación del teatro, ferias y otras actividades.
“En estos siete años de actividad, el promedio anual al que se llega es a más de 150 unidades educativas entre privadas, fiscales y de
convenio de diferentes barrios de los municipios de La Paz y El Alto. 300 mil personas anualmente de la comunidad educativa fueron
informadas de la importancia de tener una correcta alimentación”, expuso.
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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
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VIVA y Alcaldía de La Paz se unen para gestionar basura electrónica

La Paz. Además, impulsarán campañas de concientización y educación
ambiental.
Durante la firma del acuerdo, que tendrá vigencia hasta 2020, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, explicó que es preciso que la población
tome conciencia de la problemática de la generación de RAEE y afirmó que las alianzas con instituciones públicas o privadas son
fundamentales para lograr este objetivo.
La directora ejecutiva de la Fundación Viva, Claudia Cárdenas, afirmó que “la alta demanda de computadoras, celulares y televisores
en Bolivia, sobre todo en las ciudades grandes, como La Paz, deriva en una gran cantidad de residuos eléctricos y electrónicos que
demandan una gestión responsable y sostenible. Por eso, nos sentimos muy orgullosos de trabajar en conjunto con el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz y celebramos su compromiso con el medioambiente”.
El convenio de cooperación institucional se enmarca en los lineamientos del proyecto “Reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos:
economía circular para la sostenibilidad en tres ciudades de Bolivia”, desarrollado por la Fundación Viva con financiamiento del Fondo
Multilateral de Inversiones.
Viva creó en 2008 la Fundación Viva para desarrollar y ejecutar sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial.
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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
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Qué hacer para reciclar y evitar bolsas

mundialmente, el número de bolsas usadas no se
reduce.

Las tres

Las tres erres (3 R’s)
La estrategia de las 3 R’s puede aplicarse perfectamente al uso de las bolsas plásticas, puesto que se debe “reducir” el uso de éstas
que se proporcionan en diferentes tiendas, farmacias, librerías y otros, llevando bolsas de tela o de otros materiales resistentes.
Con “Reutilizar” es una alternativa aplicable a estas bolsas, puesto que se pueden usar en compras, comida, para almacenar o separar
materiales e incluso para recoger los deshechos de mascotas.
“Reciclar” es otra alternativa empresarial, aunque ni el 10 por ciento de las bolsas producidas en el mundo llega a reciclarse, por costos
altos.
Y también “reciclar” puede ser una acción doméstica que cada ciudadano puede realizar por su cuenta, por ejemplo con la termofusión
de bolsas plásticas.
Termofusión y tejido
El proyecto de reciclaje de residuos sólidos urbanos llamado “Feriado al Planeta” nació en Buenos Aires en 2009 y llegó a Cochabamba
hace dos años. Desde entonces, al menos 300 personas han sido capacitadas directamente para realizar el reciclaje de bolsas plásticas,
mediante dos procesos: la termofusión y la reutilización de plásticos con el tejido, según Ani Bertoldi, representante del proyecto.
La termofusión es la técnica que consiste en generar una capa plástica más resistente mediante el calor aplicado a bolsas plásticas
simples que se combinan. Gracias a esta técnica pueden realizarse diferentes tipos de bolsas, estuches e incluso prendas.
El tejido con hilos formados de plástico es otra manera que permite reutilizar las bolsas. Puede hacerse con bolsas simples, pero con
técnicas específicas para crear hilos resistentes y fáciles de tejer. Luego se utilizan los palillos, el crochet y el telar para realizar las
creaciones propias.
Acciones locales
En Cochabamba, por la Ordenanza Municipal No. 3918 de 2009, se realiza una campaña anual para acopiar bolsas plásticas y enviarlas
a empresas que las reciclan para convertirlas en otros objetos. La población que entrega las bolsas recibe a cambio una bolsa de yute,
para fomentar las buenas prácticas ambientales.
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La Asociación
de Mujeres
y Profesionales
(AMEP)
a cargosobre
de lainversión
campaña,
con
apoyoentre
empresarial
otras
concluirán
la construcción
de 51 Empresarias
viviendas sociales
como parte del acuerdo
deestá
cooperación
social
suscrito
YPFB y la de
Asamblea
del
Pueblo
Guaraní
Capitanía
Yaku
Igua
del
Municipio
de
Yacuiba.
entidades, cada primer domingo de junio. Según la expresidenta de Amep, Roxana Neri, la campaña llamada “Cochabamba te
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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 y la
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creatividad para crear nuevas formas para cargar las cosas. La vida útil de una bolsa no excede los 20 minutos y el costo para el planeta
es muy caro". Ani Bertoldi. Feriado al Planeta
PARA LA TERMOFUSIÓN
Materiales: bolsas plásticas y bolsas de leche limpias y secas, papel
cebolla mayor a 90 gramos, plancha doméstica lo más pesada
posible, no debe llevar agua.
Procedimiento: se coloca el papel cebolla como una primera capa y
sobre él se pone la bolsa de leche abierta por los bordes, como una
sola pieza, con el lado negro hacia el papel. Sobre esa primera bolsa
se colocan otras bolsas de colores y pedazos para formar un diseño.
Encima se coloca una bolsa transparente para proteger los colores,
porque el secreto de la termofusión es que la tinta del plástico no
toque el papel. Luego se pone encima otro papel cebolla.
Se pasa la plancha sobre ese conjunto de bolsas y cuando esté compacto, se le pone algo pesado hasta que enfríe. Con el resultado
puede confeccionarse un sinfín de ideas unidas a máquina o a mano.
DATOS
Contaminación. Cada año hay entre 10 y 20 millones de toneladas de residuos plásticos en los océanos, según el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Actividades. Las ferias de trueque, el Día del Peatón y la Hora del Planeta son campañas que en el año permiten intercambiar bolsas
plásticas por productos o bolsas de yute.
Bolsas diluibles en agua. La empresa indonesia Avani Eco Bags creó en 2017 bolsas hechas con fibras vegetales de yuca y resina
natural. Sirven como abono, son biodegradables y no son tóxicas. Se descomponen en meses si se sumergen en agua caliente y se
convierten en C02, agua y biomasa.
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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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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
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Apoya a las familias con menor ingreso CRE en once años destinó Bs 106 MM a
Tarifa Dignidad

supera los 70 kilovatios por hora (kWh) gozan de un descuento del 25%
en su factura de energía eléctrica mensual que es asumido por la
Cooperativa Rural de Electrificación.

“Desde abril de 2006 hasta diciembre de 2017, hemos aportado con la Tarifa Solidaria más de 106 millones de bolivianos, monto que
son cubiertos con los excedentes que genera la CRE y que benefician a los usuarios que tienen un menor consumo en la ciudad y las
provincias”, explicó el ejecutivo de la Cooperativa Rural de Electrificación.
Melgar destacó que CRE es una institución sin fines de lucro, así que eso les permite volcar todos sus excedentes en programas de
responsabilidad social que son aprobados en las asambleas anuales de la cooperativa.
Consumo promedio (Del cruceño)
El gerente comercial de CRE también indicó que el 70% de los usuarios de energía eléctrica de Santa Cruz consumen un promedio de
250 kWh.
“Nuestra demanda de energía eléctrica está en el orden de los 600 megavatios (MW) y nosotros abarcamos un 45% de la demanda
nacional de electricidad”, dijo Melgar.
El año pasado se batió el Récord de consumo
Melgar acotó que en diciembre del año pasado el consumo llegó a los 627.45 MW superando los 594.15 MW consumidos durante
similar mes de 2016.

1

Banco BISA supera su meta de educación financiera y beneficia a 104.000
personas
La alta demanda y aceptación del público del Programa de Educación Financiera
"Creando Futuro" del Banco BISA, incidió en que la iniciativa marque un récord en la
gestión 2017, con la capacitación de más de 104 mil personas, un importante incremento
con relación a 2016, informó Franco Urquidi, vicepresidente de Negocios de la entidad
financiera.
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por pedagogos especialistas de la Fundación Bienaventuranza, aliada de la institución bancaria. Banco BISA también produjo material
educativo didáctico, juegos pedagógicos y aplicaciones para celulares y tabletas, con los cuales los niños y jóvenes aprendieron el
valor del dinero y la importancia de ahorrar, explicó Urquidi.
"Nuestros cursos son didácticos y brindamos información muy valiosa para el público, aspectos que influyeron en que superemos tan
ampliamente nuestra meta inicial", destacó, a tiempo de añadir que la educación financiera también se brinda por medio de videos
instructivos que se exhiben en el circuito cerrado de TV del Banco, en su red social Facebook; publicaciones de comics en un periódico
de circulación nacional; en sus stands en las distintas ferias; y en material impreso distribuido al público en las agencias y sucursales
de la entidad.
Programa conciencia ambiental
El Vicepresidente de Negocios también destacó otro de los pilares fundamentales de su Programa de RSE como es Conciencia
Ambiental. Explicó que se ejecutó la segunda fase del Programa Pulmón BISA con la plantación de 500 árboles en la zona de Aranjuez
de la ciudad de La Paz, llegándose a un total de mil especies plantadas desde 2016.
Urquidi subrayó que con el mismo programa, también se suscribió un convenio de cooperación institucional con el Servicio de
Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) y la Empresa Pública Nacional Estratégica Papeles de Bolivia (Papelbol) para
que Banco BISA realice el acopio y reciclado de su papel y cartón en desuso. A nivel interno, Banco BISA promueve entre sus
funcionarios una cultura de cuidado y protección del medio ambiente a través del concurso Guardianes del Planeta, que alcanzó
resultados muy satisfactorios en cuanto al ahorro de energía eléctrica, agua y papel.
RSE con diversos sectores de la población
Asimismo, con su campaña Bolivia Solidaria, junto a la Telemaratón Cochabamba y ATB, la entidad financiera superó sus expectativas
y logró recaudar 2,2 millones de Bolivianos, dinero que será destinado a completar las obras del Centro Médico Integral Mosoj
Ph´unchay, que atiende a niños y niñas de escasos recursos que sufrieron accidentes de quemaduras.
En esta gestión, BISA llevó a cabo, con éxito, la decimosexta versión del Concurso Nacional de Periodismo Especializado en Banca y
la tercera versión de la Conferencia con Expertos, tanto en La Paz como en Santa Cruz, en la que participaron los reconocidos
periodistas Hugo Alconada y Diego Fonseca, de Argentina; Olga Lucía Lozano, de Colombia, y como invitado especial el boliviano,
Enrique García.
En el ámbito cultural y deportivo, BISA auspició la 22º versión de la Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, respaldó la puesta en
escena de la Ópera La Traviata y organizó con bastante éxito la 19° versión del Torneo Nacional de Golf "Clásico BISA" en las ciudades
de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija; además brindó un activo apoyo a la Carrera La Paz 3600 10k de CAF, a la Carrera SkyRace
y llevó adelante el Torneo de Tenis BISA en la ciudad de Sucre.
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del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
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beneficiarios
el Azcapotzalco
próximo mes de abril.
La Unidad
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), del IPN, inauguró
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
hoy suAutónomo
Smart Lab
de aire
acondicionado,
el el
cual
fuefinanciero
adecuado
y equipado
por
México.
Gobierno
Municipal
de Yacuiba
y cuentan con
apoyo
de YPFB
en el marco
de Samsung
su política Electronics
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,
Este laboratorio inteligente, que es el primero en su tipo en América Latina,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
ocupa
metros
e incluye
sala
lecturadeysuperación
una zonay
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos
Gran100
Chaco
“Lic. cuadrados
Carlos Villegas
Quiroga”una
y con
los de
esfuerzos
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
dedicada a la práctica. Asimismo, beneficiará alrededor de 900 alumnos

RSE EN EL MUNDO

Samsung y el IPN inauguran laboratorio inteligente

cada año, principalmente de las carreras de ingeniería en sistemas
automotrices, mecánica y robótica industrial.
El Smart Lab está equipado con tecnología VRF (Volumen de Refrigerante
Variable), que es lo más novedoso en materia de aires acondicionados, ya
que es posible controlar los equipos desde el celular, además de un pizarrón
electrónico de 65 pulgadas y 30 tabletas para el uso de los estudiantes y
profesores.
Asimismo, permitirá a los alumnos interactuar con productos profesionales e innovadores en ingeniería de climatización, que suelen
ser difíciles de conseguir por una institución educativa.
Así, la comunidad de la ESIME tiene la oportunidad de conocer de primera mano las soluciones que la compañía ofrece a la industria,
lo cual contribuirá con la formación de ingenieros y el desarrollo de investigación en esta área.
Durante la ceremonia inaugural, el director de Enterprise Business Solution de
Samsung México, Righel Guizar, explicó que el principal objetivo de este laboratorio
es el de contribuir en el desarrollo de los jóvenes que crearán el futuro de la industria
tecnológica.
El directivo agregó que se trata de un espacio que permitirá a estudiantes, profesores
y aliados de la marca capacitarse en el diseño, selección, instalación y mantenimiento
de la línea de productos de sistemas de aire acondicionado de Samsung.
Por otro lado, Ricardo Cortés Olivera, director interino de la ESIME Azcapotzalco, señaló que con la donación del equipo, también se
hace oficial un convenio de colaboración en materia académica, científica y tecnológica entre el IPN y Samsung, el cual incluye viajes
de capacitación en el extranjero para estudiantes, profesores e investigadores, así como la actualización del personal de la surcoreana
en las instalaciones de la institución educativa.
Al respecto, Guizar comentó que, además de la necesidad de la ESIME de contar
con un laboratorio como Smart Lab para la formación de sus estudiantes, en
Samsung existe la necesidad de encontrar y atraer a las mejores mentes en
México.
De este modo, a través de las actividades prácticas que se realicen en este
laboratorio, los profesores podrán identificar a los alumnos con las mejores
habilidades en el manejo del equipo, quienes podrían tener la oportunidad de
integrarse a las filas de la compañía en el país.
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Grandes empresas lograron ahorrar costos tras invertir en eficiencia energética

costos de energía.
“En 2017, el ahorro fue de casi $ 36 millones, un 15%”, precisó la
gerente de RSE y Sustentabilidad de Carrefour, Candela Arias,
quien señaló que para ello lanzaron una campaña interna de
buenas prácticas, un concurso para que las sucursales reduzcan
sus consumo de energía, acciones que se sumaron al desarrollo de
tecnologías innovadoras que permitan promover el uso
inteligente de la energía eléctrica.
También destacó que la compañía implementó cambios en la infraestructura, como el recambio de tubos fluorescentes por tubos LED
en los salones de venta de 56 sucursales, y la colocación de puertas a las góndolas de media temperatura en 14 sucursales.

1

Hacen pila que no contamina
La compañía japonesa Nippon Telegraph and Telephone (NTT) anunció
el pasado 20 de febrero que ha desarrollado una pila ecológica que no
daña el medioambiente cuando es desechada en la tierra, gracias a sus
componentes de origen natural.
A diferencia de las pilas convencionales, que incluyen metales raros de
difícil reciclaje o aleaciones de zinc contaminantes, la nueva pila está
hecha a partir de componentes que se encuentran en los fertilizantes y
elementos naturales para que pueda “regresar a la tierra” de forma
segura, explicó NTT en un comunicado.
Para poner a prueba su seguridad, la empresa hizo un experimento en el que enterró fragmentos de la pila usada en la tierra de cuatro
macetas en proporciones diferentes y constató que no afectaron negativamente al crecimiento del vegetal, como sí hicieron
fragmentos de pilas convencionales.
La compañía japonesa de telecomunicaciones seguirá investigando para perfeccionar la nueva pila, dado que tiene una capacidad
limitada.
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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 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.
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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
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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