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

Año 4 – Julio 2018
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Mensual RSE

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 que
son4ejecutadas
por el
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
EN ESTE NÚMERO
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
Cultura
Social de
Empresarial
desarrollode
deResponsabilidad
las comunidades indígenas
esta capitanía.

La cultura de RSE es un elemento clave, las empresas para implantarla deben trabajar en
su propósito, mantenerse fiel a su visión, a sus valores éticos y morales y ser honestas
con sus grupos de interés.
Una cultura de RSE debe incentivar a las empresas y a sus colaboradores a
comprometerse con su entorno e involucrarse en este tipo de iniciativas, de esta manera,
todos puedan apoyar con la comunidad y las necesidades que les rodea.

Baneco crea un espacio para
las mujeres emprendedoras
Pág. N° 3

Es muy importante que todos estén comprendidos con estos principios y propósitos
empezando del líder como todos los empleados.

COBOCE apoya a comunidades y a cinco albergues del Valle
Bajo
La fábrica de cemento de Irpa Irpa y los trabajadores colaboran a la gente de la región
con desprendimiento. Los niños y adolescentes de Capinota, Arque y Tapacarí reciben
alimentos.

Puerto Quijarro pavimentará
calles con cemento gracias
al apoyo de ITACAMBA
Pág. N° 4

La Cooperativa Multiactiva
COBOCE R.L., en el marco
de
su
política
de
Responsabilidad
Social
Empresarial (RSE), apoyó a
distintos
albergues de
niños, niñas y adolescentes
de Capinota, Arque y
Tapacarí, en coordinación
con la parroquia de San
Pablo.
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CBN apoya el desarrollo de
las comunidades
cochabambinas
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comunidad. En esta ocasión el total de beneficiarios llega a cerca de 1.000 niños en situación de riesgo, con familias de

escasos recursos, en situación de albergue u orfandad.
Entre las actividades más importantes a favor de los niños, niñas y adolescentes resalta la Chocolatada de Navidad, en la
misma se realiza una invitación extensiva a toda la población de Capinota y de las comunidades cercanas, incluso llegando
en esta última convocatoria, niños de Arque. Los niños, niñas, adolescentes, directores y educadores de los albergues
manifestaron su agradecimiento con las políticas de RSE de COBOCE Cemento.
COMUNIDAD Por otra parte, COBOCE en coordinación con el gobierno autónomo de Capinota gestionan proyectos de
pavimento rígido. El último fue realizado en la población de Irpa Irpa, por un valor de dos millones de bolivianos.
Sin embargo, es importante resaltar que en los últimos 8 años COBOCE Cemento ha sido contraparte en estos proyectos
de pavimento rígido con más de nueve millones y medio de bolivianos.
Filosofía
“Queremos apoyar a encontrar soluciones técnicas y efectivas a los problemas de la comunidad, para que así, juntos
seamos cada día más fuertes”.
Dalibor Cezareo, Superintendente
Amplitud del programa RSE
Por ejemplo, la Cooperativa Agrícola Santa Bárbara, aparte de contar con un precio preferencial en los materiales, tuvo
asesoramiento técnico para el vaciado de hormigón y posterior construcción de muros de contención del río Arque,
además de maquinaria pesada. La construcción va a beneficiar a la comunidad agrícola que está al borde del río Arque.
“Esto representa un factor de diferenciación importante, ya que las comunidades agrícolas tendrán la posibilidad de
realizar obras defensivas para sus terrenos con material de alta calidad, debidamente estructurado, cambiando por
completo los métodos tradicionales que anteriormente no representaban una seguridad a largo plazo”, explicó el
superintendente de COBOCE Cemento Ing. Dalibor Cezareo.
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Baneco crea un espacio para las mujeres emprendedoras

En el marco del Programa Red Mujer, Mi Aliada, el Banco Económico presentó el pasado 17 de julio el Espacio Red Mujer,
una oficina tipo co-work con wifi gratuito, donde las féminas, sean clientes o no, pueden ir a trabajar y emprender nuevas
unidades productivas, y negocios impulsados por ellas.
“Este modelo innovador e inclusivo, es único en el país y se enmarca en la cultura de Responsabilidad Social Empresarial,
que es esencial para el Banco Económico”, dijo Pablo Romero, gerente nacional Comercial de la entidad financiera.
Nathaly Yovhio, responsable del Programa Red Mujer, Mi Aliada, explicó que en dicha oficina, todas las mujeres tendrán
acceso a computadoras, impresoras y salas de reuniones y capacitaciones, además de un lounge.
Romero presentó, además, el Reconocimiento Red Mujer, un concurso nacional que permitirá promover los
emprendimientos y negocios de la mujer y contribuir a su crecimiento como empresaria. “Es un mecanismo de incentivo
con premios económicos que funcionan como capital semilla para ideas brillantes de negocios”.
1
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Puerto Quijarro pavimentará calles con cemento gracias al apoyo de ITACAMBA

Con el objetivo de mejorar la infraestructura en Arroyo Concepción, localidad que pertenece al municipio de Puerto
Quijarro del departamento de Santa Cruz, Itacamba firmó una alianza estratégica con las autoridades municipales para
dotar 250 toneladas de cemento destinadas a la construcción de obras de impacto social.
“Hemos apoyado diversas iniciativas para impulsar el desarrollo de la provincia Germán Busch y el departamento. Estamos
convencidos de que el progreso económico debe ir acompañado de una mejor calidad de vida”, manifestó Alexander
Capela, gerente General de Itacamba.
La firma del convenio se realizó en el Concejo Municipal de Puerto Quijarro, donde las autoridades manifestaron que sus
prioridades son la pavimentación de las vías de acceso a la unidad educativa de Arroyo Concepción y la construcción de
una cancha polifuncional para incentivar las actividades deportivas.
El apoyo a Puerto Quijarro es muy valorado por la cementera, porque la molienda con la que inició la producción de
Cemento Camba fue instalada en este lugar.
“Son proyectos que se desarrollan en el área de influencia. Tendrán un impacto directo e importante en toda la población,
pero en especial en niños y jóvenes”, manifestó Capela.
La alianza se enmarca en el programa de Responsabilidad Social Empresarial que apoya iniciativas en las áreas de salud,
educación, infraestructura, agricultura, la generación de empleos y otros, impulsando la creación de microempresas y
brindándoles apoyo para fortalecer a los emprendimientos que ya existen.
1
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overoles de trabajo, que entregó ENDE de Oruro S.A., entidad
quede 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
se encarga del suministro de energía eléctrica en nuestra ciudad.
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.

ENDE de Oruro S.A. entrega overoles a lustradores de calzados

En la oportunidad el gerente general de la Distribuidora de
Electricidad Oruro, ENDE de Oruro S.A., Raúl Choque Sandoval,
reconoció la labor constante y sacrificada de esa organización, la
cual aglutina a jóvenes y adultos que cumplen una labor por
demás sacrificada.
"A nombre de la distribuidora de energía eléctrica hicimos la entrega de esta herramienta de trabajo, como son los
overoles y quisimos colaborar, si bien les ayudará en su trabajo, también los abrigará en este invierno", sostuvo. Detalló
que ENDE de Oruro, entregó overoles en el marco de la Responsabilidad Social y como un homenaje al 77 aniversario de
vida institucional de la Asociación Gremial de Lustradores de Calzados.
1

Más de 400 empresarios participaron en VII versión del Foro Pyme
Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo el Foro Pyme de
apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa organizado por el
Banco de Crédito BCP en Santa Cruz.
El evento que, albergó a más de 400 emprendedores, se
realizó en el marco de las actividades del Programa de
Responsabilidad Social de esa entidad financiera.
“Es un foro de características únicas porque permite la
transferencia de conocimientos y el intercambio de
experiencias entre empresarios. En esta ocasión,
emprendedores exitosos compartieron sus secretos con los
que comienzan”, explicó el gerente de Banca Minorista
Región Oriente del BCP, Rodrigo Aguilera.
Los Foros PyME organizados por el BCP en todo el país de manera gratuita comenzaron este año en Sucre; siguieron las ciudades de
Potosí, Trinidad, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz y culminarán en Oruro, El Alto y La Paz.
En esta nueva versión del Foro representantes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) dieron a conocer
información importante sobre el consumidor financiero. Asimismo, la Universidad Privada de Bolivia (UPB) presentó la importancia de
la adecuada gestión del Marketing Digital para las empresas de este sector.
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Feria de Orientación ExpoEdu

Un espacio que mira al futuro. La décima versión de la Feria de
Orientación de Carreras de Pre y Post Grado, denominada ExpoEdu y
organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de
Santa Cruz (Cainco) con el apoyo de Fexpocruz y la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO), que tuvo lugar del 25 al 27 de julio con
una buena recepción estudiantil.
Los visitantes accedieron a la información sobre las diferentes carreras
profesionales y postgrados ofertados en centros de estudios, así como
el feedback de profesionales que se dictaron charlas motivacionales
sobre
sobre liderazgo, emprendedurismo y vocación. El evento se realizó en la Fexpocruz.
Por otro lado, en la ExpoEdu realizó la convocatoria a las Becas Avanza dirigida a jóvenes de escasos recursos y que otorga
a los seleccionados orientación vocacional y test psicotécnico, financiamiento del 100% de una carrera profesional técnica
o licenciatura, bono de transporte mensual, concientización social a través de actividades de responsabilidad social,
prácticas laborales, financiamiento del 100% de la modalidad de graduación y el pago para la tramitación del Título en
Provisión Nacional.
Cainco genera este espacio desde 2009, dentro de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial, donde se sumaron
alrededor de 20 universidades y un número similar de centros de formación profesional para mostrar su oferta, así como
empresas que están alineadas con la educación.
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
La compañía
importante del país
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad
Social decervecera
la empresamás
petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, vincula
sala, baño
cocina, daráde
lasResponsabilidad
condiciones necesarias
a los
suyprograma
Social
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
a la construcción de comunidades con mejor
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia
APG Yaku
las mismas
que son de
ejecutadas
por el
calidad
de Igua,
vida,
a través
alianzas
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.estratégicas con el Gobierno Nacional,
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APGMunicipio
Yaku Igua, con
la construcción de
201 viviendas sociales,
y organizaciones
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.
Para Cervecería Boliviana Nacional (CBN) las

CBN apoya el desarrollo de las comunidades cochabambinas

necesidades del deporte, la salud y la
educación son prioritarias, porque apuesta por
el desarrollo de las comunidades con las que
interactúa.
Hace 11 años dio un salto cualitativo al elaborar un Programa de Responsabilidad Social para profundizar la relación de la compañía
con la comunidad y su entorno.
El programa se concentra en tres pilares: Consumo responsable, Medioambiente y Comunidad.
En ese marco, en 2014, CBN invirtió en la construcción del Centro de Salud WarmiWasi, para beneficiar a 3.200 familias de la zona
Taquiña. Además, adquirió equipo médico y mobiliario.
En 2016, firmó un acuerdo con el Sindicato Agrario Taquiña para la instalación de sistemas de riego tecnificado en la comunidad, a
beneficio de 109 familias de floricultores y agricultores. Se logró que los 3.000 metros cúbicos de agua que se usaban al regar los
cultivos en 45 minutos por 13 días y sin buenos resultados, se redujeran a 2.340 metros cúbicos.
Hoy, se hace un mejor aprovechamiento del agua para riego, con mayor seguridad y proyección para planear mejores estilos de
producción, ya que con el nuevo sistema de riego tecnificado con aspersores, el consumo de agua es menor, más eficiente y eficaz.
Asimismo, la planta de tratamiento de efluentes de procesos productivos de CBN, en Cochabamba, es una de las siete que funcionan
en sus fábricas. La empresa está consciente de que sus productos primarios provienen de la tierra y por ello beneficia a comunidades
de productores y vecinos.
Consumo responsable
Desde su sitial en el mercado nacional, CBN promueve la venta de
sus productos con un enfoque que busca que éstos sean
disfrutados de forma responsable. Después de más de una década,
ahora la compañía celebra que su mensaje ha llegado a todo el
territorio nacional.
A partir de convenios interinstitucionales de vigencia anual que
firma con los gobiernos municipales de La Paz, Santa Cruz, Oruro
y El Alto, realiza talleres con sectores de la sociedad relacionados
con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
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Con sus campañas
“Prohibir
no es educar”
a jóvenes”
llega aSeparadora
las familiasdedeLíquidos
varias ciudades
mediante
acciones
queQuiroga”,
buscan
Comunidades
indígenas
que conforman
el áreay “Charlas
de influencia
de la Planta
Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegas
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
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del
Pueblode
Guaraní
Capitanía
Yaku Iguaendel
patrones
consumo
responsable
losMunicipio
mayoresdedeYacuiba.
edad.
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
Con esas acciones,
hasta
finales
de 2017,
llegó a más
dela6.000
jóvenes
y 180 mil padres
madres
de familia.
materiales
locales como
piedra,
arena,
gravase
concordante
con
Política
de Responsabilidad
Socialyde
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
SEPA MÁS 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 tercer año consecutivo en el primer sitial
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
La labor constante
y coherente
de CBNy con
sus principios
le valió
ocupar,
en 2017,
tercer
consecutivo,
el primer Social.
sitial en
Gobierno
Autónomo Municipal
de Yacuiba
cuentan
con el apoyo
financiero
de YPFB
en elpor
marco
de año
su política
Responsabilidad
La
construcción
de estas viviendas
se prevé Empresarial
concluir en elde
mes
de junio del
presente año.
Reputación Empresarial
en el Monitor
Reputación
Corporativa
(Merco). Además, ocupó el segundo lugar en la categoría
De
esta manera,
YPFB con
el apoyo que brinda
a lasen
comunidades
indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
Gobierno
Corporativo
y Responsabilidad
Social
el mismo ranking.
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
Más de undesiglo
de aporte alindígenas
país
desarrollo
las comunidades
de esta capitanía.
Si bien se cumplen 11 años de su programa de RSE, la Cervecería lleva 132 años de acompañar el desarrollo del país, de construir una
reputación sólida y de un comportamiento empresarial congruente con sus valores.

1

PUBLICACIONES DIGITALES TODOS LOS VIERNES
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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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