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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
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Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas Año
que son
por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
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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 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
Responsabilidad
Social Empresarial
desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

La Responsabilidad Social Empresarial busca maximizar el desempeño empresarial y
generar estrategias integrales que permitan potencializar la contribución de las
organizaciones a la sociedad en general, donde refleje sus valores.
Para que las empresas sean competitivas, es importante que los clientes, los mismos
empleados e inversores, vean a la organización más atractiva por sus prácticas
responsables.

Aldeas Infantiles SOS
presentó la campaña # Me
Importan
Pág. N° 2

Es por ello, que las empresas buscan adoptar dentro sus políticas estrategias y ser capaces
de generar proyectos sustentables con Responsabilidad Social, de modo que aseguren el
desarrollo futuro de sus negocios junto al mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad y el cuidado del medio ambiente.

Reciclan 2.919 máquinas de juego incautadas en Cochabamba
Como parte de su proyecto de
reciclaje de Residuos Eléctricos y
Electrónicos (RAEES), Fundación
VIVA y la Autoridad de Fiscalización
del Juego (AJ), realizaron la entrega
de 2.919 máquinas de juego
incautadas por la AJ, mismas que
son consideradas
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accesorios ecológicos y
moda de exportación
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son consideradas Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La empresa Recumet, aliada
en este programa desmantelará los componentes de las máquinas de juego para utilizar
y reutilizar las partes de estos residuos.
La Directora Ejecutiva de la AJ, Jessica Saravia, informó que el proceso de reciclaje se
realiza en cumplimiento a la normativa nacional vigente que determina la destrucción de
medios de juego ilegales, su posterior reciclaje y exportación para el resguardo del medio
ambiente.

Diez bolivianos, de una
niñez vulnerable a
graduarse en una maestría
en España
Pág. N° 8
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Es sus 10 años, Fundación VIVA ha tenido como principal objetivo, contribuir a mejorar las condiciones de vida de los
sectores sociales más desprotegidos, a través del apoyo y desarrollo de programas y proyectos sostenibles en las áreas
de educación, seguridad ciudadana, medio ambiente y cultura.
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Aldeas Infantiles SOS presentó la campaña # Me Importan

Aldeas Infantiles SOS lanzó el programa
#MeImporta que consiste en acciones
para reducir la violencia en menores de
edad, principalmente niños que viven en
situación de calle.
Esta actividad que se desarrollará a lo
largo del año tiene el objetivo de reflejar
la problemática de la niñez en riesgo y
cambiar la actitud de las personas para
prevenir el abandono infantil.

Como parte de la ambientación para la inauguración de la campaña, esta institución llevó distintos peluches que portaban
mensaje e historias de los niños que atraviesan vivencias difíciles, como el abandono y el trabajo, el vivir en calle, con
familias ampliadas o en centros de acogida.

1
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Despachantes de Aduana hará donativo a hospital

“A través de la Fundación Damas Argentinas (FADA),
conocidas las necesidades de dicho centro médico, el
directorio de la CRDA-SC decidió apoyar con recursos
para la refacción, remodelación y terminación de la
sala de terapia intermedia del Hospital de Niños”,
informó Antonio Rocha, presidente de la CRDA-SC.
En la actualidad, dicho hospital realiza 3.500 cirugías por año en Santa Cruz y, conjuntamente con otras subespecialidades,
tienen un área de cobertura de un millón de niños, sin contar los que llegan de otras ciudades.

1

Ecofuturo embellece plaza en Monteagudo

La Plaza Apiaguaiki Tumpa de Monteagudo muestra un mejor rostro gracias al Banco Pyme Ecofuturo, que en el marco
de su programa de Responsabilidad Social, desplegó el fin de semana en ese lugar su campaña Ecolimpieza, consistente
en el colocado de basureros, refacción de banquetas, recolección de basura, poda y pintado de los árboles circundantes.
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La minera San Cristóbal en el Consejo Internacional de Minería

La admisión de la minera San Cristóbal en el ICMM,
representa el reconocimiento a las medidas que ha
estado desarrollando la empresa mediana minera,
"reflejando el compromiso de la misma con los
estándares más altos en desarrollo sostenible,
comportamiento corporativo ético y respeto a los
derechos humanos", según refiere una nota de
prensa
prensa que relieva ese trabajo "limpio" de la minera San Cristóbal, en el departamento boliviano de Potosí.
En realidad se trata de un caso especial que honra la responsabilidad de una empresa minera de gran emprendimiento,
que desarrolla sus tareas cuidando y respetando las normativas no sólo nacionales, sino también las internacionales que
tienen que ver con el medio ambiente, algo que por diferentes condiciones no se da en otras operaciones mineras en el
país y en actividades del ramo que se cumplen en países vecinos.
A propósito del ingreso de la MSC al ICMM, el presidente de la empresa que opera en Bolivia, Mitsuhiro Hirano, explicó
que "con los requisitos de operaciones que les da la Sumitomo, su empresa matriz, San Cristóbal se ha convertido en la
mina de zinc, plomo y plata, más grande e importante de Bolivia". Asegura el ejecutivo que la entrada al ICMM reafirma
la dedicación al desarrollo sostenible y a los valores corporativos éticos que Sumitomo inculca a sus empresas.
En lo que corresponde a la confirmación de ingreso al ICMM, el director ejecutivo de ese organismo señaló que (San
Cristóbal) "ha demostrado un liderazgo tangible en su desempeño ambiental y social y tiene una experiencia valiosa para
compartir con otros miembros de la organización".
Algo importante es señalar que la MSC invirtió en Bolivia cerca de 1.800 millones de dólares y está trabajando con planes
de alta tecnología logrando el cumplimiento de planes especiales con la capacitación permanente de todo su personal,
altos controles de seguridad, salud industrial y ocupacional, además de ajustes especiales para la preservación del medio
ambiente y el desarrollo de programas especiales, en un compromiso social con las comunidades.
No hace mucho, ejecutivos de la MSC se reunieron con el ministro del ramo, César Navarro, con quien intercambiaron
una serie de ideas, teniendo en cuenta que la programación empresarial tiene vigencia hasta el 2024, cuando culminará
el periodo de cesión de las concesiones mineras. Para entonces los ejecutivos de la MSC, han formulado ya su propuesta
de iniciar nuevas exploraciones en Potosí para abrir otros frentes de inversión y desarrollo minero de alto nivel. La MSC
toma las previsiones de rigor, para completar un ciclo y ojala empezar otro que tenga características similares de
rendimiento y seguridad.
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Más
de 200 artesanos de Punata, Arani y Quillacollo, además del Temporal, en

HECHO EN BOLIVIA accesorios ecológicos y moda de exportación

Cochabamba, participan con criterios de fabricación ética y comercio justo en la
producción de los distintos productos de esta empresa que ha armado colecciones
completas para diseñadores de Australia, Europa, Reino Unido y Norteamérica.
Su nueva línea Tote La Vie, más allá de unir bolsas, combinar colores y ofrecer
fantásticos diseños, es una propuesta que enaltece su filosofía de reciclado y
conciencia ecológica.
Anna Hosbein de Aliaga, fundadora y gerente propietaria de AHA Bolivia, recalca que la sostenibilidad es un concepto
amplio, pero “lo más importante es aprender un consumo responsable para evitar que la moda siga destruyendo el
planeta”.
Billeteras, carteras, bolsos de compra, tejidos de fibras andinas de algodón, alpaca son algunos de sus productos
destacados.
“Todo producto Tote La Vie desgastado no se bota, aquí se cambia y se recicla”, explica Anna, comprometida y convencida
de la importancia de este proyecto y su impacto en la sociedad y el ambiente.
La creación de productos ecológicos y con estilo, donde el desarrollo humano no entra en conflicto con la estabilidad del
planeta, es el objetivo de AHA Bolivia.
1
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Programa de Mediación Escolar

en la sociedad, empleando la mediación y conciliación
como mecanismo de resolución de controversias.

Es así, este programa ha sido impartido en diferentes
Unidades Educativas a lo largo de un año, de las
cuales, en la Unidad Educativa Cristina Prado de
Quillacollo, Genoveva Ríos – Primaria y Champagnat
Fe y Alegría con
con el auspicio del Banco Bisa S.A., CONSESO Ltda., y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Loyola Ltda.
respectivamente, el mes de junio, se realizó el cierre del Programa de Mediación Escolar (PME) mediante una feria temática,
que asistieron el Director Ejecutivo de la FEPC junto a la Responsable del Observatorio RSE.

El trabajo que han realizado a través del
programa fue en busca sembrar aquellos
valores propios de la negociación y de la
mediación como la cooperación, la tolerancia,
la responsabilidad y el diálogo, entre otros. Y
brindar las herramientas necesarias que
permita desarrollar una forma de pensar, sentir
y actuar, que les ayude a construir relaciones
pacíficas tanto en sus vida personales,
comunitarias y en el futuro en las relaciones de
las que formen parte, convirtiéndose en
pacificadores de la sociedad.
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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
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Departamental, inauguraron una Ludoteca para los hijos de

Unifranz crea Ludoteca para niños de Palmasola

las reclusas en el PC2 de Mujeres de la Cárcel.
Este proyecto ha sido desarrollado por los estudiantes del
primer semestre de la carrera de Psicología con el propósito
de dar respuesta a la necesidad de aplicar un programa de
estímulo para superar las dificultades de motricidad motora
y visual en niños de hasta seis años de edad que viven con
sus madres en el PC2.
“Esta actividad se da en el marco del Programa de Responsabilidad Social y nuestro compromiso por ofrecer mejores
oportunidades a los sectores más vulnerables del país, en este caso mujeres con hijos que vine en el Centro Penitenciario
de Palmasola”, explica Carlos Dabdoub, Vicerrector de la Universidad Privada Franz Tamayo, Sede Santa Cruz.
Además de la Ludoteca, también se ofrece asesoramiento a las madres que residen en el centro de Palmasola sobre el
desarrollo integral de sus hijos. Asimismo, se pretende elaborar una guía sobre estimulación temprana de los niños que
viven en el Centro Penitenciario y capacitar a las madres en temas como desarrollo cognitivo y psicomotor.
“Seguimos innovado con el propósito de formar profesionales con talento mundial y con alto compromiso social para
transformar la realidad social y cultural del país. Esta Ludoteca no hace más que confirmar el sentido social que los empuja
para aportar por el desarrollo social del país”, agrega Dabdoub.
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Diez bolivianos, de una niñez vulnerable a graduarse en una maestría en España

aprovechar las oportunidades que se presentaron
en su camino y acaban de titularse de la maestría de
Dirección y Administración de Empresas en el IMF
Business School de la Universidad Camilo José Cela
de España.

Desde temprana edad fueron integrados a hogares
infantiles o en proyectos que trabajaban con niños
en
en riesgo o en situación de calle. Al obtener el bachillerato su futuro cambió cuando accedieron al programa de las becas
universitarias “Puedes Creer” creadas por el programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de la Fundación
Mercantil Santa Cruz.
Para Amílcar Medina Choque y Edgar Tórrez Copa fue el momento culminante y “alucinante” de un esfuerzo de más de
dos años, sumado al que iniciaron en la niñez.
Medina, quien integró el equipo de ocho, de los 10 becados, que pudo asistir al acto de graduación de la maestría en
Madrid a inicios del mes de junio, luego de aprobar todas las materias requeridas por este programa a distancia.
Las becas universitarias de la Fundación, que depende del Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC), han beneficiado desde
2012 a 335 jóvenes, de los que 110 obtuvieron el título en la carrera técnica universitaria superior en Gestión y
Emprendimiento.
La decena de profesionales, que provienen de diferentes departamentos de Bolivia, se graduaron previamente de esta
carrera y estuvieron en Aldeas Infantiles SOS, en la Fundación Alalay, la Fundación Arco Iris o han sido parte de proyectos
infantiles a cargo de la ONG católica canadiense Chalice.
Tórrez estuvo un tiempo en una carrera; pero fue cuando se enteró de que podría aplicar a las becas “Puedes Creer”,
decidió dar los exámenes y lo logró. Al obtener la carrera, empezó a trabajar en el BMSC como cajero. Hoy es ejecutivo
de cuenta y da créditos en El Alto, ha sido premiado como el mejor ejecutivo de La Paz en dos oportunidades.
Ambos coinciden en que acceder a una maestría para continuar sus estudios ha sido una decisión que ha cambiado su
presente y futuro.
Saben que hay que tomar las oportunidades que se presentan y que “caer” o estar en una posición vulnerable no tiene
que definir toda su vida, “levantarse y crecer es lo que importa”, asegura Medina.
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El primer programa fue el de las becas universitarias “Puedes Creer”, que se enfocó en que los jóvenes que pertenecían a
diferentes a hogares infantiles puedan realizar estudios superiores al terminar su formación escolar, según detalla
Gonzales.
En ese marco, la entidad bancaria firmó un convenio con la Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) y la Escuela de
la Producción y la Competitividad (ePC) para crear la carrera técnica universitaria superior en Gestión y Emprendimiento
que tiene menciones en tres áreas; servicios financieros y bancarios, comercio exterior y desarrollo empresarial.
Actualmente, la séptima generación de becarios de diferentes puntos de Bolivia ha ingresado a la carrera como parte del
programa que requiere más de 300 mil dólares de inversión anual.
A esta iniciativa se suman los proyectos que contemplan las escuelas socio deportivas con la Fundación Real Madrid.
Asimismo, la campaña gratuita de cirugías de manos y malformaciones congénitas SOS Mano Bolivia; y el apoyo a la
labor de las Damas Voluntarias de Santa Cruz (Davosan), con la dotación de medicamentos a farmacias en hospitales y el
establecimiento de un Centro de Hemodiálisis que brinda servicio gratuito.
“A pesar de que la inversión del banco, y del grupo financiero del Mercantil Santa Cruz, es mayor al medio millón de
dólares. Es decir, que la colaboración que recibimos, por parte del grupo, de más de tres millones y medio de bolivianos
queda insuficiente”, destaca Gonzales.
Para obtener recursos que permitan dar continuidad a los proyectos, el 2013 se decidió innovar y crear un mecanismo
que permita a través de todos los canales de atención que tiene el BMSC el establecimiento de un programa que se llama
el Centavoluntario.
Con este fin se estableció además la Fundación en 2013. Para su gerente, la cultura de la donación ha ido evolucionando,
ya que el aporte que se hace gracias a los centavoluntarios representa hoy el 20% de lo que se invierte en los proyectos.
1
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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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