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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 mismasAño
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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 empresarial es el rol que le toca a las empresas en beneficio del
Desarrollo Sostenible. Buscando el equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar
social y el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio amiente.
Es importante que las empresas formen parte activa de la solución de los retos que tiene
la sociedad, para lograr un entorno más estable y próspero.

Kiosco verde realizó foro sobre tratamiento de aguas

Empresa holandesa fija su
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semillas capinoteñas
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El Kiosco Verde, plataforma virtual de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara
Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), con el apoyo de Swiscontact, realizó los días 8
y 9 de marzo el foro internacional de Tratamiento de Aguas y Lodos Residuales, con el objetivo de
conocer, transmitir e intercambiar conocimientos y experiencias sobre alternativas para el
tratamiento de aguas residuales industriales y de lodos.
El foro planteó contenidos adaptables a la realidad boliviana, para reducir el impacto ambiental
derivado de los tratamientos efectuados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, dice
un boletín informativo de la CNI.
“Dentro de los objetivos específicos del foro se apuntó a generar un ámbito de discusión, debate
y relacionamiento para el intercambio de información interinstitucional sobre la problemática de
las aguas residuales y su tratamiento para mejorar la calidad ambiental; contar con elementos
técnicos para el diseño de una normativa sobre lodos; identificar problemas de las PTAR; conocer
experiencias de países en desarrollo y desarrollados en el tratamiento de aguas y lodos, y
concientizar acerca de la necesidad de tratar lodos”, añade el documento.
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oscuras a grandes ciudades
para recordar el desafío
climático
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La temática del foro abordó conocimientos y experiencias en países en vías de desarrollo y
desarrollados, experiencias, y casos prácticos con la participación de empresas nacionales que
desarrollan un sistema de tratamiento de aguas residuales y lodos, además del rol de la
cooperación internacional e investigación aplicada y gestión del sector público, según información
de la CNI.
El evento internacional contó con la magistral participación de expertos de talla mundial, como
Jean Daniel Gubler (Suiza), ingeniero civil de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, con
experiencia en países como Suiza, Tanzania, Mozambique, Estados Unidos y Brasil.
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Empresa holandesa fija su interés en la producción de semillas capinoteñas

"COBOCE Ltda." e ICCO Cooperación.

Los ejecutivos de la holandesa Vitalis Organic Seed, Manuel Van
Eijk y Vincent Van Ben Ium; la directora de ICCO Latinoamérica y
Caribe, Conny Toornstra; el coordinador del Programa de
Responsabilidad Social (RS) de COBOCE, Rómulo Caro; y el
gerente de COBOCE Hormigón, José Luis Rendón, entre otras
autoridades, tuvieron una “reunión de coordinación” ayer en
Chullpa Kasa (Capinota con miras a concretar una alianza de
cooperación internacional para implementar una planta de
beneficiado de semillas.

Actualmente, 300 familias agricultoras que integran la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Capinota (a 64 kilómetros de distancia
de la ciudad de Cochabamba) generan 16 mil kilogramos de simientes al año. Si se concreta la alianza interinstitucional, esa cifra
podría triplicarse, según estimaciones del presidente de ADI, Juan Zunagua.
DETALLES Las familias agricultoras recibieron el pasado 11 de marzo a los ejecutivos de la empresa holandesa, de ICCO y de COBOCE,
en Chullpa Kasa. Inicialmente, les entregaron reconocimientos típicos de la región y, posteriormente, organizaron una pequeña
exposición de la variedad de semillas que producen, como la zanahoria y rábano, entre otras. También visitaron los campos de cultivo.
Datos
Apoyo
El Programa de Responsabilidad Social (RS) de la Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios “COBOCE Ltda.”, respaldada
por ICCO Cooperación, se denomina “Generando Emprendimientos con Valores” y su objetivo es coadyuvar en el mejoramiento de la
calidad de vida, condiciones socioeconómicas y generación de empleos e ingresos para las familias de Capinota (municipio que es
sede la planta de cemento de COBOCE).
Holanda
La Empresa Holandesa del grupo Enza Zaden - Vitalis Organic Seed, fundada en 1994, demostró mucho interés para apoyar la
producción de semilla de hortalizas de Capinota, a través de una alianza interinstitucional. Actualmente, es líder mundial en la
producción de simientes orgánicos.
Integrantes
El director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente de Capinota, Edwin Fernández, explicó que hay 60 a 70 hectáreas exclusivas
para el cultivo de semillas de hortalizas en el ese municipio.
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Vuelve 'Operación Sonrisa'; quiere beneficiar a más de 100

La salud primero. Una nueva campaña de 'Operación Sonrisa', la primera de
2018, llegará a 120 niños y niñas de todo el país. La iniciativa, que es impulsada
por el Banco de Crédito BCP, inició con una preselección el pasado sábado 17
de marzo en el hospital Japonés de la capital cruceña.

El gerente de Banca minorista de la entidad financiera, Rodrigo Aguilera, señaló que los beneficiarios de esta iniciativa, parte de los
programas de responsabilidad social empresarial (RSE) del BCP, tendrán todos los gastos cubiertos, incluidos los de transporte para
quienes estén en otra ciudad.
Por su parte, la directora de Operación Sonrisa Bolivia, Cecilia Vaca, también extendió la invitación afirmó que menores de edad desde
los seis meses pueden beneficiarse con este plan. Hasta el momento cerca de 4.000 personas fueron 'abrazadas' por la organización.
El pasado sábado 17 de marzo, se llevó a cabo una preselección en el hospital Japonés.

1
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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. “COMETA”, que alberga alrededor de 100 jóvenes y adolescentes que

Empresas entregan donaciones en apoyo al centro COMETA

han tenido problemas con la ley.

Es notable el compromiso del Empresariado Privado de Cochabamba, y
destacamos la generosidad de CERÁMICA CIMCO, Importadora
Campero Aserradero Bolmaol y Bolivian Express Cargo, POR SU GRAN
APORTE, velando por la seguridad de los jóvenes y adolescentes que
habitan en el Centro COMETA frente a la necesidad que existe de
mejorar la calidad de vida.

“BOLMAOL”
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33 jóvenes cumplen sueño de estudiar y ejercer su profesión

directora Ejecutiva de la Fundación VIVA.
“Como fundación, creemos que son pocos los proyectos que nos permiten, con estos montos, tener un resultado tan exitoso”, añadió
la ejecutiva, Cárdenas agregó que el apoyo que brinda la Fundación Viva no sólo consiste en un aporte económico, sino que también
realiza seguimiento periódico a las calificaciones de los estudiantes, los acompaña a talleres de capacitación complementaria a su
carrera, interactúa con ellos, genera lazos de amistad y los acompaña a sus actos de graduación.
Según Viva, el programa Luz de luna otorga durante toda su vida universitaria un Bono Luz, capacitación integral, apoyo psicológico
y seguimiento académico. Durante el proceso se trabaja inculcando principios y valores, autoestima, autoconocimiento y
autorregulación, compromiso social y visión de cambio, apostando por liderazgos resilientes.

1

Fundación Viva y Emacruz firman alianza estratégica para reciclar basura eléctrica
y electrónica de la ciudad

Fundación VIVA y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra a través de la Empresa Municipal de Aseo de
Santa Cruz, (EMACRUZ), suscribieron un convenio de
Cooperación Institucional, que promueve la gestión integral,
responsable y sostenible de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEEs). Esta iniciativa, busca también impulsar
actividades de reúso y reciclado responsable de los residuos y su
correcta disposición final, protegiendo al medio ambiente y la
salud de la población.

En el marco de la firma de alianza, Fundación VIVA hizo entrega de una línea gratuita 800 14 2727 a EMACRUZ, para que pueda
atender consultas y brindar información referente a la gestión de residuos eléctricos y electrónicos (RAEEs), de la ciudad.
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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 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
estas
viviendasde
secooperación
prevé concluir
en el mes desejunio
del presente
año.
Destacar quedeeste
convenio
institucional
enmarca
en los lineamientos
del proyecto “Reciclaje de residuos eléctricos
De
esta manera,economía
YPFB con el
apoyo para
que brinda
a las comunidades
APG Yaku
Igua, con lapor
construcción
de 201
viviendas
y electrónicos:
circular
la sostenibilidad
en tresindígenas
ciudadesde
delaBolivia”,
desarrollado
la Fundación
VIVA
con el sociales,
FOMIN
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
del
BID.
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.
Basura Eléctrica y Electrónica en Santa Cruz y el país
En Bolivia la problemática de la generación de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEEs) ha presentado índices
preocupantes; entre 2016 y 2017 aumentaron a razón de 5,4 Kg por habitante por año. Santa Cruz genera 25.000 toneladas de basura
electrónica, seguida por las ciudades de La Paz y El Alto que producen 15.000 toneladas de basura electrónica.
Acerca de los RAEEs
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que provienen de aparatos eléctricos y electrónicos, como celulares,
computadoras, monitores, impresoras y cables que ya cumplieron con su vida útil o se encuentran en desuso por mal funcionamiento
u otros factores.
Cuando estos aparatos se convierten en residuos y no son dispuestos adecuadamente, terminan en depósitos, basurales, rellenos
sanitarios o incluso son incinerados, contaminando el suelo, el agua subterránea o el aire, afectando de esta forma al medio ambiente
y a la salud de las personas, ya que desprenden metales pesados tales como el plomo, mercurio, cadmio y químicos peligrosos.

1

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA REFUERZA SU COMPROMISO CON LA NIÑEZ CON
DISCAPACIDAD
Como parte de la estrategia de responsabilidad social y con el fin de
impulsar un mejor futuro para las personas con discapacidad, el Banco
Nacional de Bolivia (BNB), en el marco de su programa Juntos no hay
barreras, conmemoró el Día Mundial de las Personas con Síndrome de
Down. El evento se realizó en coordinación con la Asociación Aywiña y la
organización Best Buddies de La Paz y la Fundación Descúbreme de Santa
Cruz, donde voluntarios del BNB compartieron actividades de
confraternización.

Como cada año, el BNB aprovechó la oportunidad para reforzar su compromiso con la niñez con discapacidad, transmitiendo un
mensaje de concientización sobre esta temática, señala información de la entidad financiera.
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“Desde 2009 hemos desarrollado acciones orientadas a la visualización positiva de la persona con discapacidad y a la promoción de
sus derechos”, añadió.

1

La Hora del Planeta deja a oscuras a grandes ciudades para recordar el desafío
climático
Después de la Ópera de Sídney o los rascacielos de Hong Kong, el Kremlin
moscovita y la Torre Eiffel parisina se unieron el pasado sábado 24 de
marzo a la Hora del Planeta, sesenta minutos de oscuridad para recordar
el desafío del cambio climático y la importancia de salvaguardar la
naturaleza.
Esta "Hora del Planeta", cuya primera edición comenzó en Australia en
2007, será seguida en total por millones de personas en 187 países, que
irán apagando sus luces a las 20H30 locales.
Las torres Petronas de Kuala Lumpur, la torre Burj Khalifa de Dubái, la
Acrópolis de Atenas, la basílica de San Pedro en Roma, se unieron una vez
más al acontecimiento.
Los organizadores presentan esta manifestación como "el mayor movimiento que viene de la base" a favor de la lucha contra el
cambio climático.
"Su objetivo es despertar conciencia en la protección del medioambiente y la fauna salvaje", explicó a la AFP Dermot O'Gorman, un
responsable para Australia de la organización de protección de la naturaleza WWF, que coordina el evento a través del mundo.
El estadio olímpico de Pekín o las pirámides de Egipto se unieron también a la campaña.
La Hora del Planeta "llega en un momento en que la población y la Tierra se hallan bajo presión. El cambio climático va más rápido
que nosotros. Sus consecuencias son inquietantes", explicó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mediante un video
colgado en Twitter.
La movilización se focaliza este año en los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad y las especies animales o vegetales.

P á g i n a 7 | 12

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

Año 4 - Marzo 2018

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.

"Más de la mitad de las especies animales o vegetales están amenazadas de extinción en algunas regiones naturalmente más ricas en
biodiversidad si seguimos así", advirtió O'Gorman.
Por más simbólica que sea, esta campaña anual permitió en el pasado algunos éxitos, como la prohibición del uso de plástico en las
islas Galápagos o la plantación de 17 millones de árboles en Kazajistán.
Dianna Ali, que cenaba con su familia en Sídney cuando se apagaron las luces, explicó que esta iniciativa le permitía tomar conciencia
concretamente del impacto de sus costumbres de vida en la salud del planeta.
"Desde que lanzaron la Hora del Planeta, soy más consciente de la energía que uso. Pienso que un solo individuo puede hacer la
diferencia", dijo a la AFP.
"Estamos perdiendo no solamente nuestro combate contra el cambio climático, sino también nuestro combate contra el declive de la
biodiversidad", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje audio en inglés colgado en Twitter para alentar el
compromiso con la campaña.

1

El programa ‘Cabello Solidario’ de Tigo entrega pelucas a pacientes con cáncer

Son 160 las pelucas donadas a pacientes con cáncer desde que
se inició este programa hace cuatro años. La empresa de
telecomunicaciones desarrolla acciones para sumar mayor
cantidad de voluntarios a esta noble iniciativa.
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
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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
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existe un grupo de voluntarios que trabajan de manera
espontánea para devolverles la felicidad”, manifestó.

La entrega de las pelucas se realizó en el comedor del Hospital Oncológico, en un acto sencillo pero muy emotivo, donde se presentó
a los nuevos voluntarios que dedicaran su tiempo libre a la creación de estos elementos de gran importancia para aquellas personas
que padecen cáncer.
Con el objetivo de fortalecer esta iniciativa, se firmó un convenio con el Hospital Oncológico para enseñar a las pacientes a crear
pelucas, como parte de una terapia de apoyo mientras completan su tratamiento. Además, se crearán los grupos ‘Tejedores
Conectados’, para incentivar a mayor cantidad de personas a sumarse a este proyecto. “Crecemos como voluntariado, para hacer
sostenible esta noble misión”, resaltó Moreno.
Es el cuarto año que se lleva a cabo esta iniciativa como parte del programa de Responsabilidad Corporativa de Tigo. Ya son 60
tejedoras y tejedores, listos para capacitar a nuevos voluntarios en los próximos meses.

1

Sesión Informativa TEST VPH – PREVENCIÓN CÁNCER CUELLO UTERINO

Una importante sesión informativa se llevó a cabo el
pasado miércoles 28 de marzo en las instalaciones de
la FEPC, organizado por la Facultad de Medicina de la
Universidad Mayor de San Simón y el Laboratorio de
Virología con el Apoyo de AMEP y el Observatorio de
Responsabilidad Social Empresarial de la FEPC.
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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.
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,
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.

La miel les dará un mejor futuro a guaraníes

Total, SNV y FIE impulsan un proyecto que beneficia a indígenas

Treinta apicultores guaraníes del Territorio Comunitario de Origen (TCO)
Alto Parapetí en Santa Cruz mejorarán su calidad de vida con el apoyo de un
proyecto educativo que fortalecerá sus habilidades para producir miel.
La iniciativa, financiada por el Banco FIE, la petrolera francesa Total y el
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), tendrá una duración
de 12 meses y beneficiará a productores, principalmente mujeres y jóvenes,
de las comunidades Iviyeca, Tasete y Yapumbía, ubicadas en el municipio de
Lagunillas.

El trabajo contempla la organización de los recursos disponibles, así como el análisis de las capacidades y conocimientos de los
comunarios; la transmisión de capacidades técnicas para implementar apiarios; y el establecimiento de las bases para la vinculación
de los productores con grupos de apicultura y mercados locales y nacionales, lo que sentará las bases para la conformación de
negocios inclusivos y con perspectiva de sostenibilidad.
“Este proyecto permite la inclusión económica y financiera de estas comunidades y genera una actividad que preserva y utiliza de
forma responsable los recursos naturales de la zona”, destacó Claudia San Martín, gerente nacional de Desempeño y Responsabilidad
Social de la entidad financiera.
“Dentro del proceso de construcción de relaciones duraderas con las comunidades del área de nuestras operaciones, nuestro enfoque
social busca aportar al desarrollo sostenible local asegurándose de que los beneficios lleguen directamente a las poblaciones que lo
necesitan”, agregó María Elisa Landívar, gerente de Asuntos Públicos y Sociales de Total, de acuerdo con una nota de prensa.
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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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CBN DONÓ ABONO PARA REFORESTAR ACHACHICALA

Achachicala, señala un boletín informativo de la CBN.

“Los lodos insertos son un abono que proviene de la etapa final del proceso de la Planta de Tratamiento de Efluentes. Este material
cuenta con materia orgánica pura y rica en nutrientes para las plantas.
“Este abono ha sido utilizado en varias comunidades y los resultados fueron positivos, sobre todo para el crecimiento de algunos
cultivos, como la alfalfa, usada como forraje para ganado bovino, que está vinculado fundamentalmente a la industria lechera en la
región altiplánica”, señaló el líder de Elaboración de la Planta de Tratamientos de la CBN, Christian Benítez.
El pasado sábado 17 de marzo, el voluntariado Acción 365, dedicado a realizar actividades en favor del medioambiente, realizó la
reforestación de 60 plantines en la zona de Achachicala. En esta actividad participaron jóvenes de una iglesia adventista y la junta de
vecinos de dicho distrito de la ciudad de La Paz.
“El aporte de la Cervecería es positivo porque nos está ayudando a obtener el abono que en muchas ocasiones tiene un costo elevado.
Además, este tipo de abono, rico en nutrientes, nos ayudará en la reforestación de la ciudad”, dijo el coordinador del voluntariado
Acción 365, Herlán Gonzales.
Gonzales informó que esta misma actividad se realizará en la zona de Cotahuma, con la plantación de 140 plantines y se utilizará el
abono donado por la CBN.
“Nuestro programa de responsabilidad social cuenta con un pilar muy importante de medioambiente”, insistió Christian Benítez,
ejecutivo de la Cervecería Boliviana Nacional.
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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
PUBLICACIONES
DIGITALES
LOS VIERNES
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco
“Lic. Carlos Villegas
Quiroga” yTODOS
con los esfuerzos
de superación y
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
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