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

Año 4 – Mayo 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
Año 4 ∙ MayoSocial.
2018La
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
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Es una forma de dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su
actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales,
medioambiente y sobre la sociedad en general.

Voluntarios del BCP limpian montaña del Chacaltaya

BNB, alta calificación en
desempeño de RSE
Pág. N° 3

Con el fin de celebrar el Día Internacional
de la Madre Tierra y recordar que el planeta
y sus ambientes naturales otorgan vida, el
Banco de Crédito (BCP), a través de su
Programa Planeta BCP, encaminó sus
esfuerzos para la limpieza de uno de los
espacios naturales más fastuosos de La Paz,
el nevado del Chacaltaya.
“La limpieza de nuestras montañas y bosques forma parte de las acciones del Programa Planeta
BCP que se ha propuesto proteger el medioambiente a través de acciones directas de los
funcionarios de nuestro banco. Todos ellos se han ofrecido de manera voluntaria para ayudar en
esta noble labor”, señaló el subgerente de Responsabilidad Social Empresarial del BCP, Javier
Espada.
Al menos 20 voluntarios de BCP decidieron llegar hasta la cima de la montaña para observar en
persona los efectos del cambio climático en esa zona. “Nos reunimos con los comunarios de la
zona para escuchar sus vivencias y los problemas que afrontan por la falta de agua”, indicó el
subgerente.

Delizia apoya valiosa labor
de la Fundación Aldeas
Infantiles SOS
Pág. N° 5
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Los 20 voluntarios de la institución financiera realizaron la limpieza del lugar y sus accesos.
Lograron recolectar alrededor de 20 bolsas de botellas PET, 14 bolsas de botellas de vidrio, una
bolsa de latas de aluminio y una bolsa de basura común.
La montaña del Chacaltaya está a una altura de 5.421 metros sobre el nivel del mar y a 30
kilómetros de la ciudad de La Paz, muy cerca del nevado del Huayna Potosí. En 2009, la nieve de
lo que fue la pista de esquí más grande del mundo desapareció por completo.
Un estudio sobre glaciares de Bolivia, publicado en El País, realizado por universidades del Reino
Unido y el Bolivian Mountain Institute en 2016, señaló que los glaciares bolivianos se han reducido
alrededor de un 43% desde mediados de la década los 80”, un periodo caracterizado por el
aumento de las temperaturas. Señala el BCP.

Unas abarcas solidarias para
construir una pista de
baloncesto hecha con
abarcas recicladas en el
desierto del Sáhara
Pág. N° 8
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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
mediante programas y acciones que nos guían a una sostenibilidad ambiental”, manifestó Espada.
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,
1 una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
con
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.

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba - FEPC junto a la Defensoría del Pueblo de
Cochabamba, realizaron el pasado jueves 10 de mayo un
importante panel de sensibilización dirigido al sector
empresarial privado.
El evento organizado por ambas instituciones, abordó la
temática de “Inclusión Laboral de Personas con
Discapacidad”.
Con la finalidad de promover un espacio de información y
fortalecer la coordinación interinstitucional para fomentar y
garantizar la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en el
sector privado, para hacer efectivo el derecho al trabajo y vida
digna de estas personas y sus familias.
Entre los expositores que participaron en el evento, Lic. Martha
Wille Gerente General de Industrias Coronilla, Javier Mendoza
Yañez Director Fundador de la Fundación EIFODEC y Julio Arce
Director Ejecutivo de la Asociación Tukuy Pacha.

Además de contar con la presencia del Delegado Defensorial Departamental De Cochabamba y el Presidente del FECOPDIS.

El evento primeramente se habló del
Marco Normativo sobre Personas
con Discapacidad y sus Derechos,
así mismo se habló sobre
experiencias y buenas prácticas
sobre inserción laboral de estas
personas en un programa dinámico
que permitió participar a todos los
asistentes.
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su gestión en RSE, dice información de la entidad financiera.
La empresa PricewaterhouseCoopers
desempeño de RSE del BNB.

(PWC)

calificó

el

El alcance del trabajo de la consultora consistió en analizar la estrategia de RSE y su relación con la estrategia institucional, lo cual le
permitió conceptualizar los lineamientos de RSE definidos por el Banco Nacional de Bolivia, dice información del BNB.
“Es así que la herramienta de calificación del nivel de madurez del modelo de gestión de RSE aplicada tomó en cuenta los indicadores
del Anexo 2 del Reglamento de RSE (Resolución ASFI 1025/2016) y los incluyó en la metodología de evaluación como indicadores de
gestión. Asimismo, la herramienta tomó en cuenta los lineamientos de la Global Reporting Initiative”, precisa un documento
informativo del BCB.
“De esta manera, PWC aplicó una herramienta de calificación compuesta por indicadores para medir el desempeño de las entidades
en cuatro dimensiones (gestión organizacional, gestión económica, gestión social, gestión ambiental) y 10 áreas temáticas (análisis
estratégico, gestión integral de riesgos, gobierno corporativo, desempeño económico, recursos humanos, productos y servicios,
proveedores, clientes, comunidad, gestión del impacto ambiental)”, añade el documento.
El BNB después de haber sido evaluado obtuvo la máxima calificación general de RSE correspondiente a “5+, nivel de madurez
optimizado.

1
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335 jóvenes creyeron en un sueño y accedieron a una beca universitaria

fecha.
Solo en 2018, 48 estudiantes, correspondientes a la
séptima generación, se incorporaron al programa en la
escuela de la Producción y la Competitividad de la
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB).

En este sentido, en un esfuerzo conjunto entre fundaciones, el centro de estudios y la entidad financiera, se creó la carrera técnica
universitaria superior en Gestión y Emprendimiento con menciones en tres áreas; servicios financieros y bancarios, comercio exterior
y desarrollo empresarial, carrera que se viene desarrollando en las aulas universitarias de La Paz, desde la gestión 2012.
De acuerdo con los voceros de la fundación, el objetivo es generar una cultura emprendedora en los jóvenes estudiantes, para que
una vez finalizados sus estudios universitarios desarrollen sus propios emprendimientos e ideas de negocio que aporten para la mejora
de la competitividad de empresas establecidas, convirtiéndolos en promotores de desarrollo, líderes y protagonistas de cambio.
Los beneficiados
Además de acceder a una carrera, los jóvenes beneficiados también reciben una cobertura básica de salud y transporte, ya que no
todos tienen las condiciones para acceder a estos servicios. Provienen de casas como Aldeas Infantiles SOS, Fundación Alalay,
Fundación Arco Iris, Visión Mundial, Chalice, Casa de Esperanza, Casa Luz de Esperanza, Helping Hands, Hormigón Armado, Impacto
Social e ICCO.
De los 335 beneficiarios, 110 obtuvieron la titulación universitaria en diciembre de 2017 y 10 de ellos recibirán el título en Master en
Dirección y Administración de Empresas, en España, en el IMF Business School de la Universidad Camilo José Cela, con base en Madrid.
“El BMSC entiende que la educación emprendedora universitaria es fundamental para el desarrollo del país, por ello el objetivo
principal del Programa de Becas Universitarias Puedes Creer es generar en los jóvenes estudiantes una cultura emprendedora para
que una vez finalizados los estudios, desarrollen sus propios negocios”, señala el gerente de la Fundación Banco Mercantil Santa Cruz,
Hernán Gonzales Daza.
El ejecutivo agrega que los egresados pueden iniciar con proyectos creativos e innovadores, de utilidad social, consolidando una
visión de país con valores y principios incluyentes que los convierta en promotores de desarrollo, líderes y protagonistas del cambio.
A través de la fundación, la entidad financiera desarrolla programas sostenibles que benefician a personas en situación de
vulnerabilidad impulsando actividades en el ámbito económico, social y medioambiental de forma directa o a través de alianzas y
acuerdos con instituciones públicas y privadas.
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con el líquido elemento tanto a los niños como a sus
progenitores y compartió sus productos con la
institución privada.
El jefe de comunicación y diseño de la firma, Juan Pablo
Badani, anunció la donación de 10.000 sachets de agua
que serán entregados en un ciclo de tres eventos, que
beneficiará a tres fundaciones de niños, la primera en
recibir la donación fue Aldeas Infantiles SOS.

En el evento, los entusiasmados niños junto a las mamás y tías SOS recibieron los sachets de agua, así como también tuvieron un
grato momento con la degustación de sabrosos helados.
Badani manifestó que la empresa boliviana realizó el aporte simbólico que busca la concientización de los niños y sus familias
expresado en un donativo a fin de apoyar las actividades de Aldeas Infantiles SOS.
“La intensión de la empresa es concientizar sobre la importancia del cuidado del líquido elemento, para lo cual se pensó en hogares
de niños como Aldeas Infantiles incentivar desde la primera infancia el buen uso del agua”, manifestó.
En tanto, la coordinadora de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y medios integrales de Delizia, María José Núñez, manifestó
que los niños son los principales consumidores de los productos que genera la empresa por lo que a manera de retribución la
compañía pensó en “devolver una parte de lo que nos dan”, dijo.
Hábitos
Así mismo, manifestó que la donación de sachets aportará a la salud de los pequeños y coadyuvará a generar buenos hábitos
alimenticios, es importante que los niños en etapa de crecimiento conozcan los factores beneficiosos del consumo de agua.
En ese sentido, recalcó que Delizia busca que los pequeños tomen conciencia del cuidado del agua debido a que por efectos del
cambio climático y calentamiento global ya no es un recurso renovable como era en otras épocas y requiere de un cuidado especial.
Junto a los niños el gerente financiero de Aldeas Infantiles SOS, Mauricio Jiménez, agradeció el donativo y recalcó la labor de Delizia
y EL DIARIO por el compromiso con la sociedad y colaborar con cada pequeño que forma parte de la fundación.
Perfil Institucional
Aldeas Infantiles SOS es una fundación sin fines de lucro que trabaja en Bolivia hace 48 años con presencia en siete departamentos y
ocho ciudades en las que se cuenta con nueve aldeas.
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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
1Gobierno 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.

APIA reconoce a Bayer por apoyo a agrícolas

La empresa Bayer Boliviana, competente en los ámbitos
biocientíficos de la agricultura y salud, fue recientemente
reconocida por la Asociación de Proveedores de Insumos
Agropecuarios (APIA) por su participación en dos importantes
programas que promueven buenas prácticas agrícolas: Cuidagro
y Campo Limpio, señala información de Bayer.
El reconocimiento se dio en un evento organizado por APIA, en
el que destacó la importancia de la participación de Bayer en
ambos programas y que se dan en el marco de la implementación
de un modelo de gestión en agricultura sostenible.

Ambos programas son parte de la política de Responsabilidad Social Ambiental de APIA, en el cumplimiento de la normativa de
insumos y ambiental (Ley 755/2015) y que se refieren al manejo responsable de plaguicidas (Cuidagro) y la gestión de envases vacíos
de plaguicidas (Campo Limpio).
Por su parte, el apoyo de Bayer va en el marco de su actuación éticamente responsable a través de su programa agrícola y animal
que establece alianzas de colaboración y difusión de iniciativas orientadas a mejorar las prácticas agrícolas. La promoción de conductas
y difusión de técnicas de protección del suelo, el agua, los seres vivos y que promuevan la seguridad alimentaria, siempre dentro del
concepto “ciencia para una vida mejor” y adherido a los principios de sostenibilidad.
Entre los resultados más destacados de los programas implementados por APIA está que para Campo Limpio (con 13 años de
funcionamiento) se recogió cerca del 20% anual de lo que genera la agricultura del país, cerca de 1.000 toneladas. En el caso de
Cuidagro se dio la capacitación y difusión del manejo responsable a más de 130 mil personas entre productores, comercializadores,
profesionales del agro, estudiantes de agropecuaria entre otros.
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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
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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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Cerca de 80 jóvenes se gradúan como operadores de computadoras

certificarse como operadores en computadoras. Además,
aprendieron a manejar herramientas de uso general como
Word, Excel y Power Point, entre otros conocimientos.
“Nos sentimos muy contentos al ver los primeros frutos de este
proyecto. Es muy importante brindarles a los niños y jóvenes
herramientas para desempeñarse mejor en sus estudios y en la
vida laboral. De esta manera se construye el desarrollo”, destacó
Edwin Ríos, gerente de Gente y Gestión de Itacamba.

Esta actividad se enmarca en los programas de Responsabilidad Social Empresarial que abarca diferentes áreas entre las que se
destacan desarrollo social y educación.
Esta empresa lleva adelante sus iniciativas sociales de manera independiente o a través de alianzas estratégicas con instituciones
públicas o privadas.
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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.
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.

RSE EN EL MUNDO

Unas abarcas solidarias para construir una pista de baloncesto hecha con abarcas
recicladas en el desierto del Sáhara

Bridgestone, en colaboración con el fabricante de
abarcas MMARTINYCA, lanzaron el pasado 22 de mayo
una colección limitada de 1.500 abarcas con la que
ayudarán a construir una pista de baloncesto para niños
y jóvenes en riesgo de exclusión en Casablanca, en el
desierto del Sáhara.
La acción, bajo el hashtag #JugonessobreRuedas, viene
ligada al acuerdo de colaboración que la startup
española ha firmado con Bridgestone, para que
MMARTINYCA utilice sus neumáticos fuera de uso (NFU)
que se reciclarán para la elaboración de una colección
limitada de menorquinas.

La campaña se va a desarrollar a través de la plataforma de crowdfunding KickStarter con la idea de conseguir la mayor cantidad de
neumáticos y lograr construir en el desierto del Sáhara la primera pista de baloncesto hecha con neumático reciclado en África, que
no desaparezca con el tiempo, al estar hecha con un material tan resistente, según sus impulsores.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán contribuir
a llegar al objetivo de la campaña, para lo que se establece
un modelo 1 X 1, que consiste en que, por cada par de
menorquinas de la serie limitada con suelas Bridgestone
que se compren, se destinará un neumático para el
proyecto, hasta llegar a los 1.500 que son necesarios para
construir una cancha de 300 metros cuadrados.
Además, habrá incentivos para los primeros 120
patrocinadores, gracias a los que se podrán poner en
marcha las máquinas en los vertederos para el reciclado de
los neumáticos de la primera pista.
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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.
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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