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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
son4ejecutadas
por el
Año
∙ Abril 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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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.

La RSE va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y
su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con
el medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de
estas normativas básicas no se corresponde con la Responsabilidad Social, sino con las
obligaciones que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su
actividad. Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha
cumplido o no cumple con la legislación de referencia para su actividad, pero si la empresa solo
cumple la legislación nacional no significa que sea socialmente responsable.
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Banco FIE obtuvo la certificación internacional en
Protección al Cliente de SMART CAMPAIGN
Banco FIE se une a un destacado grupo de
aproximadamente 100 entidades financieras en el
mundo que han adoptado prácticas sanas de
protección al cliente y logrado la certificación
internacional en cumplimiento de sus siete
principios.
“Recibir la certificación SMART CAMPAIGN es un
reconocimiento a la alineación de los sistemas de
gestión, políticas y procesos institucionales con
los Principios de Protección al Cliente y demuestra
el compromiso de la Dirección para impulsar el
crecimiento y desarrollo institucional dentro del
marco de protección al cliente”, nos explica
Fernando López, Gerente General de la institución
financiera.
SMART CAMPAIGN es líder mundial en protección al cliente financiero e impulsa la generación de
ambientes propicios para que los servicios bancarios sean aprovechados por clientes de bajos
ingresos de forma segura y responsable. La metodología aplicada se basa en siete principios:
prevención del sobreendeudamiento, transparencia, diseño y distribución apropiada de productos,
trato justo y respetuoso a clientes, precios responsables, mecanismos para la resolución de quejas
y privacidad de los datos de clientes.

25.000 PERSONAS
CAPACITADAS EN EL BUS
DEL BNB
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Banco BISA supera sus
metas, beneficia a más de
104 mil personas
Pág. N° 6
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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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comportamiento de las entidades financieras desde una perspectiva ética y social, puede tener un fuerte impacto en la economía de
las personas y en la salud de los sistemas financieros. Es también un aspecto que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
- ASFI considera para la realización de la calificación anual del desempeño de responsabilidad social.
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Lanzan la 8va versión de Concurso de fotografía de especies en peligro de
extinción
La iniciativa prevé cinco premios de $us 1.500 para los ganadores de cada categoría y la publicación masiva
de las imágenes
La Fundación Viva, Conservación Internacional Bolivia y La
Alcaldía de La Paz, lanzaron la convocatoria para el 8vo
Concurso Nacional de Fotografía de Especies Bolivianas en
Peligro de Extinción. La iniciativa busca difundir la existencia de
las especies endémicas del país y crear conciencia a la
población sobre su conservación.
De acuerdo con la convocatoria, los participantes deberán
captar en imágenes al Delfín de Río o Bufeo (Inia Boliviensis), al
Marimono o Mono Araña (Ateles chamek), a la Lagartija de
Chacaltaya (Liolaemus Forsteri) y al Loro Pinero (Amazona
Tucumana). En la categoría Áreas Protegidas, este año ingresa
al concurso el Parque Kaa Iya, que se encuentra en Santa Cruz.

“Fundación Viva tiene un compromiso fuerte con el medioambiente y la biodiversidad en Bolivia. Por lo cual, en esta octava versión,
se busca retratar tanto especies en peligro de extinción, como áreas naturales y/o protegidas amenazadas”, afirmó la directora
Ejecutiva de Fundación Viva, Claudia Cárdenas.
Desde la primera versión a la fecha se han recibido más de 7.180 fotografías que cumplían con las especificaciones y se han entregado
$us 32.500 en premios en efectivo. Esta versión del concurso también habilita un premio adicional de 500 dólares para el autor de la
foto más apoyada en las redes sociales.
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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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Las fotografías que ingresen al concurso deben contar con las siguientes condiciones: ser propias del remitente, haber sido tomadas
en territorio boliviano, incluir las coordenadas de ubicación de donde se tomó la imagen y/o datos sobre la zona y ser enviadas con
resolución mínima de 300 DPIs, en formatos RGB, JPG, RAW o NEF.

1

25.000 PERSONAS CAPACITADAS EN EL BUS DEL BNB

El innovador programa de educación financiera del BNB tiene como
herramienta un bus que alfabetiza y enseña a la población sobre temas
relacionados al sector financiero. Desde su lanzamiento, en 2016, el bus
del programa educación financiera Aprendiendo con el BNB capacitó a
más 27.000 personas en sus recorridos por diferentes municipios del país,
dice un boletín informativo del BNB.
El documento precisa que el Bus del BNB acerca a las personas al sistema
financiero, a su funcionamiento, sus ventajas, a la vez que transmite los
derechos y obligaciones del consumidor financiero.

“El Bus del BNB es un éxito. Hemos llegado a poblaciones en ocho departamentos del país, las personas se sienten motivadas e
interesadas en aprender. Este bus es único en el país, contribuye a la inclusión financiera de la gente gracias a las herramientas y
contenidos que están al servicio de la población”, dijo Carmen Zamora, subgerente de RSE del BNB.
El bus ha sido diseñado y construido específicamente con el fin de servir como un aula móvil para que las personas puedan aprender
de temas financieros, banca digital y de banca a distancia con mucha facilidad.
El bus BNB está equipado con alta tecnología, pantallas de televisión en las que se proyectan videos educativos, cajero automático
real que simula transacciones bancarias, tabletas y computadoras con aplicaciones que enseñan sobre banca digital. Trabajar en
Educación Financiera no sólo es un mandato del ente regulador, sino que es una línea de acción del BNB desde su área de RSE, que
integra también los conceptos y servicios de banca digital, en el marco del proceso de transformación digital del banco, dice
información del banco.
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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
estáplataforma
construida de
sobre
60 m2 de extensión
y consta
dos dormitorios,
sala, Nacional
baño y cocina,
dará las condiciones
necesarias
a los
El Kiosco
Verde,
intermediación
en gestión
de de
residuos
de la Cámara
de Industrias
(CNI) y EnerGea,
iniciaron
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
la campaña Reciclatón:
Luz de
sinabril.
Mercurio, con el apoyo de Swisscontact y Fundación Viva.
beneficiarios
el próximo mes
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
Municipal
Yacuiba
y cuentan
coneelinstituciones
apoyo financiero
de YPFB
en el marco
de su
política
Social.
La
Con esta Autónomo
campaña se
lanza eldedesafío
a las
empresas
públicas
y privadas
para que
realicen
unaResponsabilidad
correcta gestión
de los
construcción
de
estas
viviendas
se
prevé
concluir
en
el
mes
de
junio
del
presente
año.
residuos de tubos fluorescentes y focos ahorradores y, de esta manera, obtengan un certificado como empresas e instituciones
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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“Reciclatón: Luz sin Mercurio”, campaña anticontaminación

“Al quebrarse un tubo fluorescente o al desecharlo en la basura se libera mercurio (Hg), el cual podría ser inhalado, absorbido por la
piel o terminar en la cadena alimenticia, poniendo en riesgo la salud. El mercurio es un metal que no se destruye, ni se elimina una
vez dentro del cuerpo”, dice la CNI.
Según la Organización Mundial de la Salud, el mercurio puede dañar al sistema nervioso, inmunitario, aparato digestivo, piel,
pulmones, riñones y ojos.
EnerGea tiene la capacidad de realizar la gestión de residuos de tubos fluorescentes y focos ahorradores, mediante un proceso de
tratamiento de los materiales. Para ello, utiliza una máquina construida por la misma empresa que separa los componentes tóxicos y
reutilizables, según las recomendaciones técnicas del Convenio de Basilea EnerGea es el primer operador en gestionar este tipo de
residuos ubicado en la ciudad de La Paz y cuenta con el aval de la Cámara Nacional de Industrias.
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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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Huggies entrega a la Maternidad 12 mil pañales para familias de escasos recursos

recursos, Huggies de Kimberly Clark realizó la donación de
doce mil pañales y recursos generados a través del Club
Huggies que fueron entregados al Hospital de la Mujer
Percy Boland, para su administración.

Esta iniciativa forma parte de las actividades de compromiso social que organiza esta marca especializada en productos para el
cuidado e higiene de los bebés.
“Cada día este centro de salud atiende a 100 mujeres que dan vida a niños, quienes representan el futuro de Bolivia. Para ayudar con
nuestro granito de arena a las familias de escasos recursos, hemos decidido realizar este pequeño pero emotivo aporte”, manifestó
Jimena Butrón, gerente de Marketing en Kimberly Clark Bolivia.
La donación de los 12.000 pañales se realizó en el marco del Plan Clínicas y Hospitales que impulsa Huggies y que consiste en la visita
a los principales centros de salud del país. A través de este programa, la marca logra identificar las necesidades más apremiantes de
las madres. Además, se entregó un monto de 1.836 bolivianos, recaudados por la inscripción de la población en general a través del
Club Huggies.
Para obtener esta membresía, las madres bolivianas solo deben acudir al Playground Huggies, ubicado en el Ventura Mall de Santa
Cruz y entregar de manera voluntaria un boliviano para poder inscribirse. Ese dinero es recaudado como donación para actividades
solidarias. Quienes se asocian, tienen la oportunidad de acumular puntos a través de iniciativas que permitirán obtener descuentos y
ofertas exclusivas por la compra de pañales o toallitas húmedas de la marca.
La entrega de los productos y dinero se realizó en el Hospital de la Mujer Percy Boland, en presencia de directores del hospital y un
grupo de madres que asistieron muy agradecidas con esta iniciativa.

1

P á g i n a 5 | 10

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

Año 4 - Abril 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.
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Banco BISA supera sus metas, beneficia a más de 104 mil personas

El éxito también alcanzó a otras actividades de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del Banco,
relacionadas con el cuidado del medioambiente, la
solidaridad y el apoyo a la cultura y el deporte.

“Creando Futuro” tiene el objetivo de contribuir a mejorar la cultura financiera de la población, a nivel nacional, y favorecer a micro y
pequeños empresarios, universitarios, jóvenes de centros juveniles y a estudiantes y maestros de unidades educativas, quienes a través
de información comprensible y herramientas adecuadas, aprenden habilidades, como por ejemplo el hábito de ahorrar, a elaborar un
presupuesto y a utilizar debidamente los productos y servicios financieros, entre otros, que les ayudará a tomar decisiones certeras y
mejorarán su calidad de vida.
En 2017, la mayoría de beneficiarios de “Creando Futuro” de Banco BISA fueron los estudiantes de primaria y secundaria (84 por
ciento) de unidades educativas de todo el país, quienes recibieron educación financiera por medio de sus profesores, instruidos
previamente 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 y añadió 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 cómics 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.
Conciencia Ambiental
El Vicepresidente de Negocios también destacó otro de los pilares
fundamentales del Programa de RSE: 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 1.000 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.
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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,
Concurso de periodismo especializado en Banca
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
las comunidades
de esta
capitanía.
En esta de
gestión,
el Banco indígenas
llevó a cabo,
con
éxito, la décimo
sexta 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.

Apoyo al deporte y la cultura
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.
84% DE LOS BENEFICIARIOS del programa “Creando Futuro” de Banco BISA fueron el año pasado los estudiantes de primaria y
secundaria de unidades educativas.
1

La RSE de la CBN apunta hacia comunidades saludables y seguras

Desde hace más de 131 años, la CBN acompaña el desarrollo del
país y construye una reputación sólida y un comportamiento
empresarial congruente con sus valores. Su trabajo comprometido
para proteger el medio ambiente, respaldar el consumo
responsable y a la comunidad la posiciona a la vanguardia de la
nueva tendencia corporativa en el país.
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El programa
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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,
medioambiente
y comunidad.
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
En esta década
sumaron logros
y sede
consolidó
la relación con la comunidad, el Gobierno y la sociedad boliviana. Entre los resultados
desarrollo
de las se
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esta capitanía.
alcanzados, destacan las campañas para modificar las prácticas de consumo excesivo y el cuidado del medioambiente, con una
inversión importante en plantas que producen de forma sostenible y que cuidan el agua como principal recurso.
Su labor constante y coherente con sus principios le valió ocupar, en 2017, por tercer año consecutivo, el primer sitial en Reputación
Empresarial en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). Además, ocupó el segundo lugar en Gobierno Corporativo
y Responsabilidad Social dentro del mismo ranking.
Más salud y educación
Para la CBN las necesidades del deporte, la salud y la educación son prioritarias, porque apuesta por el desarrollo de las comunidades
con las que interactúa.
En 2014, invirtió 1,5 millones de bolivianos en la construcción del Centro de Salud WarmiWasi, que beneficia a 3.200 familias de la
zona Taquiña. Además, adquirió equipo médico y mobiliario con una inversión de 350.000 bolivianos. El equipamiento incluye una
mesa quirúrgica para partos, un equipo de aspiración neonatal, camas para hospitalización y un equipo odontológico.
En 2016, el Sindicato Agrario Taquiña y la CBN firmaron un acuerdo para la instalación de sistemas de riego tecnificado en la
comunidad Taquiña, a beneficio de 50 familias de floricultores y agricultores. Con el nuevo sistema de riego tecnificado con aspersores,
el consumo de agua es menor, y más eficiente y eficaz.
Gracias a este proyecto se logra que los 3.000 metros cúbicos de agua que se utilizaban en regar los cultivos durante 45 minutos por
13 días y sin buenos resultados, se reduzca a 2.340 metros cúbicos en la misma cantidad de días y ejecutando un riego que da a los
agricultores mayor seguridad y proyectividad para planear mejores estilos de producción.
La planta de tratamiento de efluentes de Cochabamba, ubicada en la comunidad Taquiña, se suma a las siete instaladas en las plantas
de producción de la cervecera en el país. La empresa está consciente de que sus productos primarios provienen de la tierra y por ello
beneficia a comunidades de productores y vecinos.
El aporte de CBN al deporte permitió gratificantes resultados mediante el proyecto Juntos por Bolivia, que derivó en la conformación
de Los Tunkas, 10 atletas bolivianos que fueron apoyados en su preparación para las Olimpiadas de Río 2016. En 2017, la empresa
financió a los deportistas del equipo Bolivia que participarán en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018.
Dentro de su compromiso con la educación, financia hace 43 años a la unidad educativa José Luis Johnson en Santiago de Huari, con
los salarios al plantel de docentes, servicios básicos, materiales y mantenimiento.
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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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trabajo constante, el consumo excesivo y la venta
irresponsable de bebidas alcohólicas a menores de edad. Así,
hasta finales de 2017, se llegó a más de 6.000 jóvenes y 180
mil padres y madres de familia.

La compañía firma convenios interinstitucionales de vigencia anual con los gobiernos municipales de Cochabamba, Quillacollo, Santa
Cruz, Oruro, La Paz y El Alto. A partir de ello, realiza talleres con sectores de la sociedad relacionados con la venta y consumo de
bebidas alcohólicas.
En agosto de 2017, la CBN firmó un convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, que destina siete millones de bolivianos
para fortalecer el Plan Municipal de Seguridad Ciudadana “Ciudad Segura”, durante los siguientes tres años. Como resultado, 350
sistemas de seguridad de video perimetral son instaladas en unidades educativas de los 14 distritos de esa urbe.
Además, las campañas de CBN “Prohibir no es educar” y “Charlas a jóvenes” llegan a las familias de varias ciudades mediante
capacitaciones y actividades que buscan un diálogo abierto y de confianza dentro de los hogares. La meta es evitar el consumo de
alcohol en menores de 18 años y desarrollar patrones de consumo responsable en los mayores de edad.

1

Fundación Coca-Cola y comuna de La Paz presentan Ecolegio
La Fundación Coca-Cola de Bolivia, formada por EMBOL SA y The Coca-Cola Company, con el objetivo de fortalecer el modelo de
gestión de residuos sólidos que se implementa en la urbe paceña, junto al Gobierno Municipal de La Paz, Envibol y Papelbol,
dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentaron el primer concurso de reciclaje para unidades educativas fiscales y
de convenio denominado, Ecolegio.
La alianza estratégica entre estas instituciones está orientada a promover -a través de una competencia intercolegial- la concienciación
y la toma de acciones por parte de los jóvenes y niños desde sus unidades educativas, dice un boletín informativo de Coca-Cola.
“Hemos puesto en marcha el primer concurso de reciclaje para unidades educativas fiscales y de convenio, con el fin de abrir una
oportunidad real a colegios liderados por los alumnos de cuarto de secundaria, para que dejen un importante legado en sus escuelas
a través del concurso con incentivos de equipamiento educativo como computadoras, pizarras acrílicas, data-show entre otros
materiales”, dijo Claudia Fernández, Representante de la Fundación Coca-Cola de Bolivia.
“Pero sobre todo, les motive a involucrarse -e involucrar a los estudiantes de sus escuelas- en una gestión de residuos amigable para
su comunidad”, añadió la ejecutiva.

P á g i n a 9 | 10

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

Año 4 - Abril 2018

El concurso invita
a lasque
unidades
educativas
recolectar
mayor
cantidad
de residuos
reciclables
cartón,
Tetrapack,
PET
Comunidades
indígenas
conforman
el área ade
influencialade
la Planta
Separadora
de Líquidos
Gran como
Chaco papel,
“Lic. Carlos
Villegas
Quiroga”,
y
plástico.
Se
habilitó
el
correo
electrónico
concurso.ecolegio@lapaz.bo,
para
que
los
interesados
puedan
solicitar
el
formulario
de
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.
inscripción
y mayores
informaciones.
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
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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.
1Por 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.

Seminario – Amenazas y retos de la mujer del siglo XXI

Un importante seminario se llevó a cabo el pasado lunes 30 de abril en
el Auditorio de Feicobol, organizado por la Asociación de Mujeres
Empresarias y Profesionales – AMEP, con el apoyo de la Federación de
Entidades Empresariales de Cochabamba, la Universidad Privada
Boliviana - UPB, Feicobol, Connaxis, Woman in the Academy of
International Business, Laboratorio Biológico Médico LABIMED y la
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón
El evento “Amenazas y retos de la mujer del siglo XXI”, se trataron los
temas referentes a la Salud Preventiva y Cáncer de Cuello Uterino, los
Desafíos tecnológicos para mujeres emprendedoras en Bolivia, además
de la Gestión de Negocios Digitales.

1

PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES

www.rse.org.bo
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