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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.
Año 1 ∙ N°por8
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas
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 RESPONSABILIDAD
estas viviendas se prevé
concluir
en el mes –de
junio del presente año.
OBSERVATORIO
SOCIAL
EMPRESARIAL
FEPC
EN ESTE NÚMERO
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
¿Qué es RSE?
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 (RSE)
de esta
capitanía.a la empresa, recientemente se ha convertido
Aunque
la Responsabilidad
Social Empresarial
es inherente
en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean
sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con
los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras.
Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el
medioambiente con la gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta
ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad.
RSE | Juan Felipe Cajiga Calderón

Eko, bolsas ecológicas y con
trabajo de madres
Ecológicas,
económicas,
con
aporte social… además de bonitas
y prácticas…
Pág. N° 4

Telemaratón reafirma apoyo a niños con cáncer
Por tercer año consecutivo, la Telemaratón será para los niños con cáncer de la Fundación Oncofeliz.
Los recursos que se recauden el próximo 21 de noviembre, en la 25 versión de la jornada solidaria,
serán destinados a la adquisición de mobiliario o a la tercera fase de la construcción del
Oncopediátrico, ubicado en predios del antiguo hospital Viedma.
El directorio de la Fundación Telemaratón informó que la construcción del Pabellón de Oncopediatría
del Hospital de El Niño tiene un avance del 95 por ciento y se prevé que esté concluido en diciembre.
La presidenta de la institución solidaria, Angélica Lazarte, explicó que los recursos de la Telemaratón
de 2013 y 2014 se destinaron a la primera y segunda fase de la infraestructura de dos plantas del
Oncopediátrico, construida sobre una superficie de 1.088 metros cuadrados.

Kimberly-Clark ayuda a niños y
madres en 6 hospitales
Luchar contra la mortalidad
materno-infantil
inspiró
a
Kimberly-Clark Bolivia a donar
insumos y equipos médicos
fundamentales en el marco de su
responsabilidad
social
empresarial denominada “El Día
de la Alegría”…
Pág. N° 5

Con esta nueva Telemaratón los niños con cáncer podrán recibir su tratamiento con “dignidad” y en
“condiciones adecuadas”.
El gobernador Iván Canelas dijo que la institución ayudará con la asignación de ítems de enfermería.
El alcalde José María Leyes instó a la población aportar con “un granito de arena”
El presidente de la Fundación Oncofeliz, Sergio Arce, indicó que en el Hospital del Niño Manuel
Ascencio Villarroel existen 238 niños con cáncer y que en agosto llegaron cuatro de Yacuiba, Oruro y
Cochabamba. Asimismo, dio a conocer que el 37 por ciento de los pacientes abandona el tratamiento
por falta de recursos económicos, porque se requieren entre 5 y 13 mil bolivianos para la curación.
Angélica Lazarte informó que en las próximas semanas se distribuirán 500 alcancías para que la
población apoye a los niños.
Precisó que en 24 versiones, la Telemaratón recaudó 26 millones de bolivianos para diferentes
proyectos.

Recumet vuelve a dar vida
a plásticos y metales
“Un compromiso irrevocable con
la protección del medio ambiente”
es la consigna de Recumet, una
"empresa verde"…
Pág. N° 8
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• El 2012, el 36,4 por ciento de trabajadores
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100 mujeres
se encuentran
realizando
asalariados
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con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
dando
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mutua,
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YPFB
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empleo, de
pero
con desventajas
emprendimientos femeninos son menos
mujeres rurales en empleos remunerados no
En Bolivia, al igual que en el resto de
Latinoamérica, cada vez es mayor el número
de mujeres que trabajan en el mercado
laboral (empleos fuera de las labores
habituales del hogar).
Entre 1976 y 1992, la participación de la
mujer en la economía aumentó de 22,5 a 40
por ciento (Censo Nacional de Población y
Vivienda, CNPV, 1976 y 1999). En 2002, el 44
por ciento de las mujeres trabajaban (CNPVINE, 2002); y en 2012, este porcentaje se
ubicó en alrededor del 60 por ciento (INE).
Aunque la participación femenina en la
economía alcanza cotas muy elevadas, las
mujeres están rodeadas de precarias
condiciones para generar ingresos.
Según el Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla, 2014),
en Bolivia tres sectores pasan por una
preocupante situación de desempleo.
Primero, los jóvenes, que constituyen una
tasa del 13,5 por ciento; el otro grupo
poblacional afectado es el de las mujeres,
mientras que el tercer grupo lo constituyen
los profesionales, técnicos o simplemente
gente
que
está
cursando
estudios
universitarios.
La masiva informalidad y emprendimiento de
la economía boliviana tiene rostro de mujer,
pero de mujeres pobres. Según la Fundación
de Educación para El Desarrollo (Fautapo,
2013), las mujeres ocupan el 15 por ciento
de los empleos formales. El 65 por ciento de
las mujeres están ocupadas en el sector

formales y sostenibles. En el ámbito
empresarial existe poca participación del
género femenino en los directorios y Bolivia
no es la excepción, por lo general, en
directorios conformados por 10 o 12
personas, se encuentran solo 1 o 2 mujeres.
Usando datos promedio simples a nivel de
actividad, los ingresos percibidos por los
hombres son 47 por ciento mayores que
aquellos logrados por las mujeres,
independientemente
del
grado
de
calificación requerido para el trabajo, según
el Instituto Nacional de Estadística (INE,
2012). Se mantiene un alto porcentaje de
mujeres en la categoría trabajador familiar
o aprendiz sin remuneración, 32,68 por
ciento frente al 12,58 por ciento de hombres
para 2009 (INE, 2012).
Sin embargo, también se han dado algunos
logros: el Foro Económico Mundial (2013),
sitúa a Bolivia en el puesto 27, de un total
de 136 países estudiados en el mundo, sobre
las
condiciones
de
igualdad
de
oportunidades para ambos géneros. El
ranking de los mejores países “para ser
mujer” está encabezado a nivel mundial por
Islandia, que ocupa ese sitial por quinto año
consecutivo.

Otros avances para la mujer
• En Latinoamérica, Bolivia está en cuarto
lugar después de Cuba, Nicaragua y Ecuador
en el ranking de "mejor país para ser mujer",
según el Foro Económico Mundial (2013).
• En economía, el informe otorga a Bolivia el
puesto 57, junto con Uruguay y Colombia.

agrícolas se ha incrementado de 20,9 por
ciento en 2006 a 27,9 por ciento en 2012.
• Según la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI), en general, los
microcréditos a mujeres subieron en 46 por
ciento entre 2011 y 2013.

Sugerencias
Principales sugerencias que surgen
distintos
organismos
nacionales
internacionales, señalan lo siguiente:

de
e

• Transformar el trabajo en favor de
derechos de la mujer.
• Formular políticas sociales idóneas para las
mujeres.
• Posibilitar un entorno macroeconómico
favorable.
• Reforzar los derechos de propiedad y los
derechos sucesorios de las mujeres y ampliar
su acceso al crédito y otros recursos
productivos se puede reducir la brecha de
productividad entre hombres y mujeres.
• El acceso a servicios de salud, educación y
formación vocacional.
• Presupuestos que contemplen perspectiva
de género.
• Inversiones en infraestructura y servicios
de transporte, acceso a la electricidad y a
fuentes de agua, un mejor acceso a las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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ONU Mujeres presenta la campaña “Él
con Ella”
La Organización de Naciones Unidas (ONU)
Mujeres presentó la campaña “He for She”
(Él con Ella), ayer en la Universidad Franz
Tamayo (Unifranz). El objetivo es buscar el
cambio de paradigma en la mentalidad de los
hombres para detener la violencia contra la
mujer, señaló la representante de ONU
Mujeres, Natasha Loayza.

“Se busca que sean los varones quienes
cambien el paradigma. Por ello, la campaña
está dirigida a jóvenes hombres. Le daremos
mucho uso a las redes sociales, desde donde
se construirá la campaña con la participación
de las personas”, manifestó.

Asimismo, Loayza aseguró que se busca
llamar la atención de la población sobre el
feminicidio y la violencia intrafamiliar con
esta campaña. Por ello, se pretende “atacar
la mentalidad y lograr un cambio, en
especial en los varones”.

La representante dijo que la campaña
tomará fuerza a través de las redes
sociales. En la página “Él con Ella Bolivia”
que se encuentra en Facebook, las personas
pueden ver videos e imágenes que impulsan
la equidad de género. Asimismo, se
muestran frases como: “Todas y todos
merecemos vivir en una sociedad con
equidad de género porque...” y son las
personas quienes completan este tipo de
frases con sus percepciones y generando
debate.

La rectora de Unifranz, Verónica Ágreda,
remarcó la importancia de la campaña.
“Cada persona es un agente de cambio. Se
debe buscar la complementación del varón
con la mujer. Tampoco se trata de
reemplazar roles”, señaló.

Los comentarios fueron dados a conocer en
el encuentro juvenil con el enviado de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) para
la Juventud en Latinoamérica y el Caribe,
Pablo Alpire, que se realizó ayer en el
colegio Tiquipaya.
El beniano de 20 años compartió con 150
estudiantes charlas referidas a las metas del
milenio.

Pablo Alpire durante el encuentro con
jóvenes de seis Unidades Educativas en
Tiquipaya

Estudiantes resaltan temas de
género
Estudiantes de secundaria consideran que el
tema de igualdad de género es muy
importante.

El estudiante de la promoción del Tiquipaya
Bernardo Stambuk resaltó que el evento
fomenta al cambio y que los temas que más
le llamaron la atención son la erradicación
de la pobreza y la igualdad de género.
“Hay mucha discriminación a la mujer,
feminicidios, machismo. Como hombre estoy
a favor de la igualdad de género”, afirmó.

Esta campaña se realiza en todo el mundo y
tiene a varias personalidades que la
impulsan como la actriz de las películas de
Harry Potter, Emma Watson.

para seguir con el proyecto en contacto con
la juventud.
Entre otros mensajes, Alpire mencionó que
los jóvenes deben estar en contra de la
violencia.
“Seamos rebeldes contra las cosas que están
mal dentro de nosotros mismos, el odio, el
racismo, el feminicidio”, sostuvo.
La directora del colegio Patricia Saavedra
destacó el movimiento que busca ser parte
de los lineamientos de los nuevos objetivos
del milenio.
Recordó que los nuevos objetivos están
predefinidos para que se trabaje con ellos en
todo el mundo.

Comentó que piensa estudiar Relaciones
Internacionales y trabajar con la ONU Bolivia
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También se hacen diseños a pedido. Hace un
Comenzó la madre
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos tiempo
Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegas
Quiroga”,
le pidieron
bolsones
redondos
para
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre
inversión
social deportivos
suscrito entre
YPFB ypara
la
llevar
los
balones
o
mochilas
Según la emprendedora, el proyecto se le
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
las golosinas de los niños en fiestas
ocurrió hace unos cinco años al ver que su
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
del Inti,
pertenecientes
a la indicada
infantiles.
Sólo
hay que coordinar
con la
madre, Lourdes Paredes, se dedicaba a la
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo deemprendedora.
YPFB consistente en el financiamiento de
confección, y ella era administradora de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
empresas. Sin embargo, el rubro de las ropas
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina,
condiciones
los
"Quise dará
hacerlasuna
empresa necesarias
que hicieraa algo
no le pareció muy prometedor con todo el
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se por
espera
hacer entrega
las viviendas
la ecología
y se medeocurrió
esto" a los
conflicto del contrabando de ropa usada, así
beneficiarios el próximo mes de abril.
que decidió avanzar en otra línea en la que
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
Enfoque
social
también su madre dominaba: las bolsas de
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
tela. Hizo sus inversiones en esa línea, pero
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
dándole su dimensión ambiental, así
Una particularidad de su emprendimiento es
bolsasYPFB
ecológicas
y con
De Eko,
esta manera,
con el apoyo
que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
contribuía un poquito a mejorar el mundo.
que permite que amas de casa participen en
trabajodede
con una inversión
3.4madres
millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
la fase de la confección, una tarea que ellas
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
pueden hacer desde sus hogares, en el
Proceso
Ecológicas,
con aporte
social…de esta capitanía.
y desarrolloeconómicas,
de las comunidades
indígenas
tiempo que dispongan, lo que les permite
además de bonitas y prácticas. “Utilizando
estar con sus niños y hacer otras tareas de
Se comenzó de forma casi artesanal, con
una de estas bolsas, usted ahorra unas 300
casa.
maquinitas de coser domésticas y otras
bolsas de plástico. No sólo contribuye con el
improvisadas, como el “pulpo” a escala para
medio ambiente, sino que también se ahorra
El pago es a destajo, por decir, por cada
la fase de estampados o los marcos
dinero”. Así presenta Sharee Daphné Rojas
bolsa que se venderá a siete bolivianos, el
construidos por su propio equipo de trabajo.
las bolsas marca Eko de su empresa Optimus.
ama de casa recibe una comisión de 2,50.
Pero el resultado logró buenos productos, al
punto de que la respuesta de empresas en
Se trata de un emprendimiento que además
Según la propietaria, hay madres que
instituciones a las que frecuentó fue
de su aporte ambiental, hace una
confeccionan hasta 100 bolsas en un día, con
inmediata, y aunque ella tiene un conjunto
contribución social al dar empleo a media
lo que reciben 250 bolivianos. Si el ritmo
de diseños y moldes de propuesta, su
docena de amas de casa que toman parte en
fuera uniforme, se podría lograr 1.250
proyecto siempre está abierto a escuchar las
la fase de confección en sus tiempos libres
bolivianos en cinco días de la semana y 5.000
exigencias y demandas propias de sus
desde sus casas.
en un mes. Nada mal.
clientes.
Eko es el producto de un emprendimiento
que comenzó hace unos seis años y que viene
llevando adelante con mucho éxito
ofreciendo su producto a empresas e
instituciones que busquen sumarse a la
campaña ambiental, ofreciendo a sus
clientes o visitantes las bolsitas que lleven su
sello personal, colores institucionales o
algún mensaje o leyenda.
Son bolsas de tela de algodón o de tocuyo (o
combinadas) y de plástico polipropileno; en
el primer caso, material biodegradable, y en
el segundo, aunque uno debe estar
consciente de que todavía no es el nivel de
ecología ideal, la contaminación siempre
será menos que una bolsa de plástico,
porque se usarán unas 300 veces.
“Cochabamba produce 400 toneladas de
basura por día, de las cuales el 20 por ciento
son plásticos”, explica.
En realidad, la materia prima es un plástico
reciclado de botellas pet que llegan desde
China y que irán descomponiéndose a
medida que pierdan su vida útil.

TIPS RSE
Conceptos con los cuales cualquier
empresa puede trabajar y orientarse a
ser socialmente responsable.

Al final es el cliente el que toma la última
palabra, aunque el equipo siempre le hace
las recomendaciones sobre colores visibles,
letras (tipo y tamaño), cantidad de texto.
Según la propietaria, muchas veces el cliente
quiere demasiadas letras o escoge un estilo
que puede parecer bonito, pero que será
poco visible.

Por supuesto, no siempre se logran estas
cifras, pues hay épocas bajas y altas.

Sin embargo, una vez que se logre el
acuerdo, se pasa a la fase del diseño en
computadora, el corte de las partes, el
serigrafiado y estampado y la confección
donde tomarán parte las madres.

El resto del año, hay que esperar los eventos
o
exigencias
particulares
de
cada
institución.

Producción

• Entre los productos están las bolsas porta
vinos, portaviandas, porta laptop, mochilas,
maletines y estuches.

Regularmente, se llegan a trabajar unas 120
bolsas por día en época alta y unas 50 en
época baja. Y por supuesto, las bolsas
tendrán distintos precios según el material
empleado y la cantidad solicitada. Por decir
las telas en algodón costarán a 15 bolivianos
la unidad si se pide en cantidad, y las de
plástico a nueve.

La propietaria explica que, por ejemplo, las
altas son justamente estas épocas, desde
septiembre hasta enero, cuando las
empresas quieren hacer sus regalos de fin de
año.

Productos

• Uno de sus últimos pedidos fue las mochilas
de cumpleaños y bolsas deportivas.
• Para quienes deseen hacer contactos para
consultas o compras están los teléfonos
77952490 y 4256537. También está el email
eko.bolsa.bo@gmail.com.

Participar en alianzas intersectoriales que, en conjunto con las
organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, le permitan
contribuir corresponsablemente al bien común y atender las
necesidades sociales de mayor importancia.
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en gas licuado, aquí la garrafa cuesta 40
Banco FIE, de la organización Inti Illimani,
Comunidades indígenas que conforman el área de
influenciaTampoco
de la Planta
Separadora
de Líquidos encargada
Gran Chacode
“Lic.
Carlos Villegas
Quiroga”,
bolivianos.
tenemos
que utilizar
la fabricación
y capacitación
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales
parte del
acuerdo
de ycooperación
social
y la
leñacomo
ni carbón
para
cocinar
podemos sobre
eninversión
el uso de
las suscrito
cocinas,entre
y deYPFB
Servicios
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Iguacumplir
del Municipio
de
Yacuiba.
otras actividades mientras se
Ambientales, empresa responsable de la
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
de Yeroviarenda,
Bajo y San Francisco
del Inti,
a lapor
indicada
preparan
los alimentos”,Lapachal
dice la mujer.
medición
de lapertenecientes
huella de carbono
el paso
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo dedel
YPFB
consistente
el financiamiento de
Dakar
2015 por en
Bolivia.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
la Política
La familia con
de Lidia
y otrasde
71Responsabilidad
familias más de Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta de
dormitorios,
sala, baño
dará central,
las condiciones
necesarias
a los
las comunidades
dedos
Totora
K y Sivingani
en y cocina,
En el acto
realizado
en la escuela
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
LasPotosí
obras fueron
se ejecutan
con normalidad
espera
hacer también
entrega de
viviendas
a los
el sur de
beneficiadas
con la y se del
pueblo,
selashizo
entrega
de
beneficiarios el próximo mes de abril.
dotación de cocinas solares en el marco del
certificados
a
todas
las
familias
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150programa
viviendas en
comunidades
propiade
APG Yaku
Igua, las mismas
sonde
ejecutadas
por y
de 14
Mitigación
de de
la la
Huella
participantes
en el que
curso
ensamblaje
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con
el
apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social.
La
Carbono Dakar 2015, impulsada por el
seguimiento de las cocinas solares, realizado
Banco
Fie entregó
cocinassesolares
construcción
de estas viviendas
prevé concluirMinisterio
en el mes de
de Culturas
junio delypresente
Turismo,año.
al cual se
durante cuatro meses. El mismo permitió
Potosí
De esta manera,en
YPFB
con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenasprivadas.
de la APG Yaku Igua, con
la construcción
de 201
viviendas
sociales,
sumaron
varias empresas
que
los beneficiarios
sean
parte del
armado
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
mutua,
suscritos
entre
YPFB
y la
de las cocinas y reciban capacitación sobre
Lidia
Quispe
no en
oculta
su alegría
cuandoSeparadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
APG Yaku
Igua,
el entorno
de la Planta
Banco FIE aportó 10.000 dólares para el
su uso y mantenimiento, además de cómo
cuenta,
con una
enorme
sonrisa, indígenas
que desdede estaensamblaje
y desarrollo
de las
comunidades
capitanía. de 40 unidades de cocinas, que
preparar los alimentos.
"En las cocinas
que tiene una cocina solar en su vivienda
fueron entregadas a las familias de las dos
solares se puede preparar todo tipo de
todo ha mejorado en su vida y la de su
comunidades mencionadas. El acto de
alimentos, sopas, arroz, quinua, carne,
familia.
entrega en Totora K se realizó el 27 de
queques, rollos de queso. También podemos
"Con el uso de la cocina solar ya no gastamos

agosto, con la presencia de autoridades
comunales y educativas, representantes de

deshidratar frutas”, señala Ada Condori,
otra de las favorecidas.

Santa Cruz, Los Andes de El Alto y el Arcoíris
del centro de La Paz.

empresarial, por lo que la compañía desea
generar mayor sostenibilidad más allá de una
única acción.

"Las donaciones se realizan gracias al
convenio suscrito entre Kimberly-Clark y la
fundación
estadounidense
Medshare,
comprometida con la ayuda a hospitales
públicos de países en vías de desarrollo",
señala Rojo en un cuestionario respondido
vía correo electrónico para este medio.

Kimberly-Clark ayuda a niños y
madres en 6 hospitales
Luchar contra la mortalidad materno-infantil
inspiró a Kimberly-Clark Bolivia a donar
insumos y equipos médicos fundamentales
en el marco de su responsabilidad social
empresarial denominada “El Día de la
Alegría”.
Desde 2010 a la fecha fueron invertidos
alrededor de 11 millones de bolivianos para
dotar de insumos a los hospitales públicos,
según informa el gerente de Legal y Asuntos
Corporativos de Kimberly-Clark Bolivia,
Rodrigo Rojo.

Una de las características principales del
apoyo es que son los mismos directores de
los hospitales que eligen los insumos que les
hacen falta en la sección de atención
materno-infantil.
"De esta manera, cubrimos necesidades
reales de los sanatorios a los cuales
beneficiamos de manera anual", afirma
Rojo, a tiempo de destacar que no se trata
de donar por figurar, sino que la ayuda
realmente tenga una utilidad en la población
beneficiaria, en este caso los niños y madres
de escasos recursos.
El proceso implica que la compañía busca
hospitales públicos de tercer nivel, que
atiendan a personas de escasos recursos y
que reciban poca ayuda externa.

Rojo resalta que las actividades que
conllevan deben generar oportunidades que
fomenten la igualdad y que permitan una
mejor calidad de vida para los sectores
menos beneficiados de la sociedad.
El trabajo es mejorar la calidad de vida de
los niños y mujeres

Ayuda para niños con cáncer
Además de colaborar al sector materno
infantil con la donación de insumos que les
hacen falta en los hospitales, Kimberly-Clark
Bolivia realiza un trabajo de reciclado para
beneficiar a los niños que padecen de
cáncer.
La empresa cuenta con el programa
denominado "Recíclame, cumple tu papel",
cuya iniciativa busca aliviar los gastos de
rayos X y análisis especiales de los niños con
cáncer del hospital Oncológico.
Ese programa se realiza junto a la Fundación
Amigos y Familiares de los niños con cáncer
(Afanic).

El programa insignia de Responsabilidad
Social Empresarial de esta empresa se lleva
a cabo de manera anual y beneficia a
diferentes hospitales del país.

Posteriormente, tras una evaluación de los
aspectos anteriormente descritos, se decide
si será favorecido y con qué material, según
informe el director del centro beneficiario.

Según Rojo, a la fecha se ha logrado
beneficiar a seis hospitales en cinco ciudades
y cuatro departamentos del país.

Tras haber favorecido a hospitales públicos
del eje central, el objetivo es llegar a todos
los departamentos a mediano plazo.

La donación de papel es realizada por
diversas empresas a fundaciones, las cuales
venden la fibra de papel reciclado a
Kimberly-Clark Bolivia a precio preferencial.
De esta manera, es posible generar recursos
sostenibles para ayudar a niños de escasos
recursos en su lucha contra el cáncer.

Entre los hospitales se encuentran el de
Clínicas de La Paz, el Viedma de
Cochabamba, el de Niños Mario Ortiz de

Según Rojo, Kimberly-Clark Bolivia se siente
comprometida con el trabajo que realizan en
el marco de su responsabilidad social

Según el gerente Legal y Asuntos
Corporativos de Kimberly Clark Bolivia,
Rodrigo Rojo, hasta la fecha se han
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recaudado más de 190 toneladas de papel de
• En febrero del 2003 adquiere el 100 por
países y puntos de venta en más de 150
Comunidades
indígenas
que conforman
influencia
de la Planta
Separadora de
Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegas empleo
Quiroga”,
70
empresas amigas
beneficiando
a más eldeárea de
ciento
de acciones
perteneciendo
en Líquidos
su
países
del mundo,
generando
en
concluirán
como aparte
del acuerdo
de cooperación sobre
inversión
social suscrito entre YPFB y la
150
niños. la construcción de 51 viviendas sociales
totalidad
empresas
de grupo.
todo
el mundo.
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51historia
familias beneficiarias son de las comunidades
Yeroviarenda,
Lapachal
BajoCruz
y San
Inti, pertenecientes
a la es
indicada
• Estáde
ubicada
en la ciudad
de Santa
de Francisco
"La del
materia
prima principal
papel
Breve
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal
deParque
Vivienda
con el apoyo
dereciclado,
YPFB consistente
en el financiamiento
la Sierra
asentada
en el
Industrial,
en
nos abastecemos
a través de
de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con5,layPolítica
detoda
Responsabilidad
de la empresa
el manzano
produce
la gama de Socialcompra
directa,petrolera.
compra en el mercado con
• Kimberly-Clark inició operaciones en el
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta
de dos
dormitorios,
sala, baño y cocina,
dará las condiciones
productos
de papel
higiénico
de Kimberlyproveedores
y nuestro necesarias
proyectoa los
de
país en 1994. Es líder mundial en el
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras secomo
ejecutan
normalidad
espera hacer entrega de las viviendas a los
Clark Professional,
doblecon
hoja
normal, y se Responsabilidad.
desarrollo de productos descartables e
beneficiarios el próximo mes de abril.
doble hoja, económico y servilleta en sus
innovadores para la salud, la higiene y el
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150diversos
viviendas
en 14 comunidades de la propia APG Yaku
Igua, las
que son
ejecutadas
por
empaques.
Según
el mismas
gerente
Legal
y Asuntos
cuidado personal. Sus marcas más
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco
de
su
política
Responsabilidad
Social.
La
Corporativos de Kimberly-Clark Bolivia, cada
reconocidas son: Huggies, Plenitud, Kotex,
construcción de estas viviendas se prevé concluir•en En
el mes
de
junio del
presente
año.53 mil
el
mundo
cuenta
con
día
son
más
los
bolivianos
que
confían
en
sus
Kleenex, Scott, Kimberly-Clark Professional,
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con
la construcción
201 viviendas
colaboradores.
productos
y en lasdesoluciones
que sociales,
Kimberlyentre otras.
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
mutua,
suscritos entre
la
Clark Bolivia
proporciona
para YPFB
una yvida
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de
Líquidos
Gran
Chaco
“Lic.
Carlos
Villegas
Quiroga”
y
con
los
esfuerzos
de
superación
mejor.
"Por
este
motivo,
trabajamos
Los productos
• En 1998, Kimberly-Clark compra el 51 por
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
constantemente para ofrecer siempre una
ciento de las acciones de una empresa local
excelente calidad, además de innovar
para constituirse en Kimberly-Clark Bolivia
Los productos de la empresa llegan a los
continuamente en nuestros productos. El
SA.
nueve departamentos del país.
prestigio de nuestras distintas marcas es
nuestro valor agregado", argumenta.
Los productos de Kimberly-Clark Corporación
cuenta con centros de producción en 37
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de la Fundación Feicobol, Eunice Achá, en el
Según el presidente de la Fundación
Comunidades indígenas que conforman el área de
influencia
de la Planta
de Líquidos
Gran Chaco “Lic. Carlos
Villegas Quiroga”,
acto
de lanzamiento
deSeparadora
la feria que
se
Feicobol,
Carlos
Flores,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales
comoenparte
del acuerdo de
inversión social suscrito
YPFB y lala
realizó
la Federación
de cooperación
Entidades sobre
“Reincorpora”
busca entre
estimular
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku IguaEmpresariales
del Municipio de
Yacuiba.de Cochabamba
Privadas
productividad y propiciar la reinserción
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
de
Yeroviarenda,
Lapachal Bajo y San Francisco
del de
Inti,los
pertenecientes
a la indicadala
(FEPC).
laboral
presos, ofreciéndoles
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo deposibilidad
YPFB consistente
en el financiamiento
de
de emprender
sus propios
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con
la
Política
de
Responsabilidad
Social
de
la
empresa
petrolera.
Achá explicó que la marca, en cuyo logotipo
negocios.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta
de dosnodormitorios,
destacan
dos manos,
sólo servirásala,
parabaño
el y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
obrassino
se ejecutan
normalidad
espera hacer
entrega dedel
las interior
viviendas
a los
evento Las
ferial,
que seconusará
para y se Explicó
que empresarios
del
país
beneficiarios el próximo mes de abril.
identificar todos los trabajos de los reos.
se darán cita en el recinto ferial para
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku
Igua, las
ejecutadas
apreciar
la mismas
oferta.que
Loson
que
se buscapores
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con
el
apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social. La
En “Reincorpora” habrá productos de los
consolidar negocios y la contratación
de
construcción de estas viviendas se prevé concluirrubros
en el mes
de junio delcarpintería,
presente año.
de cerrajería,
textiles,
mano de obra calificada que pueda
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidadesjuegos
indígenas
de la APG
Yaku Igua, con
la construcción
de 201
viviendas
sociales,
manualidades,
de mesa,
cotillonería
desempeñarse
desde
donde
se encuentren.
Diseñan
marcade
para
dar identidad
con una inversión
3.4 millones
de bolivianos, viene
dando
cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
mutua,
suscritos
entre
YPFB
y la
en trupán y madera, marroquinería,
a artesanías
las Separadora
APG
Yaku Igua, enelaboradas
el entorno de en
la Planta
de Líquidos
Chaco “Lic.
Villegas Según
Quiroga”
con los esfuerzos
de superación
zapatería,
joyería,Gran
pirografía,
fibraCarlos
de vidrio
el ycomandante
departamental
de la
y desarrollo de las
comunidades indígenas de estay capitanía.
cárceles
pelotería.
Policía, Luis Aguilar, como algunos de los
“Hecho arte” es el concepto de la marca que
un grupo de presos diseñó para presentar sus
productos durante la primera feria
productiva de recintos penitenciarios
“Reincorpora”, que se llevará a cabo del 2 al
4 de octubre en el recinto ferial de Alalay.
La marca servirá para identificar los
productos de los seis recintos penitenciarios
del departamento, informó ayer la gerente

Tigo lanza la segunda versión del
concurso de aplicaciones
En el marco de la Responsabilidad Social
digital Pixel a pixel de Tigo, comenzó la
contienda tecnológica para producir apps
que construyan un mundo de mayor
bienestar y nuevas oportunidades. El talento
digital boliviano tendrá que trabajar para
crear y promover las mejores ideas con el
objetivo de convertirlas en aplicaciones
móviles. Estas aplicaciones, a su vez,
deberán
estar
dirigidas
a
resolver
circunstancias ambientales, sociales, de
emprendedurismo, derechos de la infancia,
basura
electrónica
e
innovación
y
tecnología.

René Herrera, delegado de la cárcel de San
Pablo de Quillacollo, estuvo presente en el
lanzamiento y contó que desde siempre se
dedicó a la carpintería por lo que en el
recinto elabora muebles para jardín. Indicó
que semanalmente llegan a producir
alrededor de cuatro a cinco juegos y que
actualmente
trabajan
en
consolidar
mercados en Oruro, Sucre y La Paz.

El proceso inició en mayo con la
convocatoria, y las inscripciones cerraron el
30 de septiembre. En la siguiente fase se
seleccionará al 30% de los inscritos,
permitiendo que las mejores propuestas
lleguen a convertirse en un prototipo de
aplicación. Por otra parte, la fase de
preselección de los mejores prototipos
tendrá como semifinalistas a las cuatro
mejores apps, las cuales deberán subirse al
Play Store, donde se probará la
funcionalidad de las mismas, abriendo a los
concursantes la oportunidad de ganar likes
como favoritos en la comunidad virtual
donde ellos lancen su campaña.

presos serán expositores en el campo ferial,
se desplazará “la cantidad necesaria” de
policías para realizar los controles en la zona
y durante su traslado.
La feria estará abierta desde las 14:00
durante los tres días y el ingreso es gratuito.
La iniciativa articula a 12 instituciones
públicas y privadas.

El Tigo digital change makers es una puerta
abierta al talento digital boliviano entre
estudiantes, desarrolladores y aficionados.
La primera versión del concurso llevó al
ganador al evento Get in the Ring, realizado
en Holanda para competir con los mejores
desarrolladores internacionales y dejando a
Bolivia a la altura de estos grandes
concursos. La competencia premiará con
3.000 dólares al primer lugar, 2.000 al
segundo y 1.000 al tercer lugar. Además, se
brindará repositorios gratis para el
desarrollo correcto de los prototipos en
concurso. El concursante podrá conformar
un equipo de trabajo con un número
ilimitado de acompañantes.
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Los elogios fueron destacados durante la
Además, cada vez se hace más “emergente”
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de Líquidos el
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concluirán la construcción de 51 viviendas sociales
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de acuerdo
Residuosde Valorizables
empresas
privadas
que entre
arriesgan
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua(Jecor
del Municipio
de
Yacuiba.
2015), que se extenderá hasta hoy en
inversiones reutilizando residuos.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
de Yeroviarenda,
y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
la Torre
Industrial Lapachal
de laBajoCámara
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de
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con
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dijo el presidente de la Cámara,
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Instituciones cochabambinas destacaron la
Mauricio Andia.
irrupción cada vez mayor de empresas
En el evento participaron también grandes y
dedicadas al reciclaje, a las que calificaron
Por su parte, la representante de la
medianas
empresas
cochabambinas,
de “negocios verdes”, que realizan un gran
fundación SwissContact, Carola Ortuño,
dedicadas a otros rubros, pero que cuentan
aporte ambiental, social y hasta económico,
destacó que el 80 por ciento de la basura de
también con programas de apoyo ambiental
pero que llevan adelante su labor de una
Cochabamba puede ser aprovechada y por
y responsabilidad social.
manera silenciosa, invisible y hasta con
ello se han puesto en marcha programas
carencia de recursos.
como los EcoVecindarios.
Tras realizar un viaje a Estados Unidos,
surgió la iniciativa de los propietarios de
recuperar botellas Pet, dando vida a
Recumet como una de las pioneras en el
rubro y exportar el material en bruto a ese
país, donde lo procesaban. El gerente
comercial, Daniel Mercado, indica que se
llegó a acopiar hasta 80 toneladas al mes.
Actualmente, es la propia Recumet la que
recicla el plástico transformándolo en poli
tubos, baldes, bañadores y tubos Bergman.
“El cambio en la ciudad fue tremendo, todo
el mundo acopiaba sus botellas”, explica.

Recumet vuelve a dar vida a
plásticos y metales
“Un compromiso irrevocable con la
protección del medio ambiente” es la
consigna de Recumet, una "empresa verde"
que pone en práctica la filosofía de las tres
R (recuperar, reutilizar y reciclar), luchando
con la chatarra y el plástico, desde hace 14
años.
Recumet se encarga de recuperar plásticos y
metales desde
2001. Actualmente, 20
puntos de reciclado en la ciudad de
Cochabamba trabajan de manera conjunta
para recuperar el plástico y metales de las
calles para transformarlos en materia prima,
aptas para procesos industriales.
En el caso del acopio de metales,
específicamente chatarra ferrosa, Recumet
inició con volúmenes de 30 toneladas al mes,
pero conforme iba creciendo se lograron
pesajes de hasta 1.000 toneladas mensuales.

Los precios de los metales que son
recuperados como chatarra se definen según
variables de costos internacionales de los
minerales. Los plásticos, en cambio, se
compran a 20 centavos el kilo. Con el
asesoramiento de especialistas, la empresa
construyó sus propios equipos para la
mimetización del material reciclado.
Recumet
cuenta
con
una
prensa
compactadora de metales que le permite
obtener cubos de 100 a 130 kilogramos de
peso que se van acomodando como carga
para ser transportados para su exportación.
Mercado indica que para cumplir a cabalidad
con el proceso de las tres R, la empresa da
lugar a la reutilización a través de la venta
de metales, con precios que dependen
mucho del peso y el tamaño que se requiere.
Mercado
afirma
que
principalmente
mecánicos u otras personas adquieren esos
metales para reutilizarlos.

Actualmente, la empresa incursiona en el
acopio de chatarra electrónica a un precio
de 40 centavos por kilo. Se ordena por ítems
en la ciudad de La Paz y se exporta a
Panamá. Desde ese país, se distribuye a 10
plantas procesadoras ubicadas en cuatro
países del mundo: Suecia, Estados Unidos,
Bélgica y Alemania, que son los únicos que
procesan chatarra electrónica a nivel
mundial. Bolivia produce alrededor de 7
mil toneladas de chatarra al mes.

Historia
• El 21 de mayo de 2001 nace Recumet como
una actividad informal por iniciativa de las
familias Mercado y Garfias, para solventar
una fundidora situada en Oruro. Carlos
Garfias, se consolidó como el primer
exportador de chatarra en Bolivia.
• El 2002 se consolida la empresa como una
sociedad de responsabilidad limitada (SRL)
con todos los documentos al día, entre ellos
los permisos ambientales, estableciéndose
como Recumet SRL Bolivia.
• La empresa inició su trabajo con el acopio
de los no metales. El mismo año de su
establecimiento legal inicia su trabajo con el
acopio de la chatarra ferrosa.
• En 2007, después de un viaje realizado a
los Estados Unidos, nace la iniciativa de
reciclar plástico. Inicialmente se exportó y
posteriormente se cerró el ciclo de reciclado
en el país produciendo politubos y tubos
Bergman.
• Actualmente, incursiona en el reciclado de
la chatarra electrónica.
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manipulación de los diferentes materiales.
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,
esta dando
iniciativa
brinda oportunidades
de de cooperación
Nestlé”, explicó
Cristal
Schrupp,
de
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
cumplimiento
a los compromisos
mutua,
suscritos
entre gerente
YPFB y la
formación
a futuros
profesionales
través Villegas
de
Recursos
Fagal. de superación
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos
Gran
Chaco “Lic.a Carlos
Quiroga” Humanos
y con los de
esfuerzos
orientación vocacional y pasantías
y desarrollo de las comunidades indígenas de estabecas,
capitanía.
que permitan desarrollar jóvenes talentos
"Nuestra participación en la Feria Infocal es
para cubrir posiciones vacantes tanto dentro
un importante paso en este camino. El
como fuera de la compañía.
objetivo principal es influenciar de manera
positiva el futuro de los jóvenes
Fagal decidió lanzar esta iniciativa en el
profesionales de acuerdo a sus preferencias
marco de la Feria Infocal con el objetivo de
e inclinaciones” concluyó la ejecutiva.
dar a conocer algunas características
centrales del mundo empresarial a
Esta iniciativa forma parte de un proyecto
Fagal implementa en Bolivia la
estudiantes escolares, universitarios y
global de Nestlé por mejorar la
Iniciativa por los jóvenes
técnicos. A través de disertaciones de
empleabilidad juvenil, desarrollando a
gerentes de distintas áreas de la compañía,
los jóvenes y apoyándolos en su transición
Brindar apoyo, fortalecer habilidades,
los jóvenes pudieron informarse sobre la
desde las aulas al mundo laboral.
generar oportunidades y obtener empleo son
realidad de las carreras de su interés en una
las cuatro áreas de trabajo sobre los cuales
compañía multinacional y resolver sus
En los primeros tres años se pretende
se desarrolla la Iniciativa por los Jóvenes de
inquietudes de la mano de profesionales en
impactar a más de dos mil jóvenes. La
Nestlé, que está siendo implementada por
el área.
iniciativa
brinda
oportunidades
para
Fagal, en Bolivia.
desarrollar las competencias y habilidades
"Esperamos impactar a más de dos mil
en los futuros profesionales del país.
Estableciendo alianzas estratégicas con
jóvenes con los distintos programas que
diversas universidades e institutos del país,
ofrece la iniciativa por los Jóvenes de

reunión comunitaria que se celebrará
durante la cumbre sobre cambio climático
de París en diciembre.
"Los ganadores de este premio Equator son
un pequeño grupo de proyectos e iniciativas
inspiradoras alrededor del mundo. Son un
pequeño ejemplo de la gran cantidad de
iniciativas que se están dando", dijo en una
conferencia de prensa la responsable de
Cambio Climático de las Naciones Unidas,
Christiana Figueres.

La ONU premia a indígenas por
proteger el medio ambiente
Varias
comunidades
indígenas
de
Latinoamérica figuran entre los ganadores
del premio Equator 2015, según anunció la
ONU, que distingue con este galardón a
iniciativas ciudadanas para reducir la
pobreza, proteger el medioambiente o
frenar los efectos del cambio climático.
Entre los ganadores figuran grupos de
Colombia, Bolivia, Brasil, Belice y Honduras,
que recibirán un premio de 10.000 dólares y
que podrán enviar representantes a una

En el anuncio de los 21 premiados participó
también,
entre
otros,
el
actor
estadounidense Alec Baldwin, que colabora
habitualmente con la ONU en distintas
iniciativas.
En Colombia, la organización reconoció la
labor del pueblo Inga al recuperar 22.283
hectáreas de territorio en el que durante
décadas operaron guerrillas, paramilitares y
narcotraficantes, poniendo en peligro el
medio ambiente.
El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que entrega los premios,

destacó que 17.500 de esas hectáreas se han
protegido como lugar "sagrado".
Baldwin, en la misma conferencia de prensa,
quiso
transmitir
sus
"más
sinceras
felicitaciones al pueblo Inga" por su lucha.

Bolivia
En Bolivia, el PNUD premió al Consejo
Indígena del Pueblo Tacana por su
protección del territorio en una de las zonas
de mayor diversidad del país, donde viven 50
especies en peligro de extinción.
El PNUD distinguió además a dos grupos en
Honduras: la organización misquita Masta
por su defensa de territorios indígenas frente
a compañías de aceite de palma, petroleras
y traficantes de drogas, así como al Comité
para la Defensa y Desarrollo de la Flora y
Fauna del Golfo de Fonseca por su
protección de los ecosistemas marinos.
También tuvo dos premiados Brasil, donde se
reconoció
al
Instituto
Raoni,
una
organización fundada por el pueblo indígena
Kayapó que protegió 2,5 millones de
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hectáreas de selva utilizando innovadoras
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administradora
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Asamblea
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GuaraníelCapitanía
Yaku Igualadel
Municipio de Yacuiba.
Junto
a él,del
fue
distinguido
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deforestación.
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51
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son
de
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de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
del Inti, ypertenecientes
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Ipereg Ayu del pueblo Munduruku que
"Los bosques
la fauna son protegidos,
los
Capitanía
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la Agencia
Estatal
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el apoyo depaisajes
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en para
el financiamiento
bloqueó
la Yaku
construcción
de una presa
que
"Estos
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lo que con
es posible
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dar seguridadde
de
materiales
localessus
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grava concordante
con lapueblos
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habría
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Mientras,
cuando los
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y las Socialalimento
y agua,petrolera.
se crean puestos de trabajo
Cada
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está construida
sobre
60 m2 de extensión
y consta
de dosson
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sala,con
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dará lasa condiciones
necesarias
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en
Belice,
se premió
a la Alianza
de Líderes
comunidades
locales
respaldadas
y se refuerza
la comunidad
local", añadió.
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.

Nuestros Servicios

Sensibilización ∙ Asesoramiento ∙ Diagnóstico RSE ∙ Auditoría y Evaluación de Resultados
→

Sensibilización: Apoyo técnico en la comprensión adecuada del concepto de RSE y su importancia para las organizaciones.

→

Asesoramiento: Proceso de diseño e implementación estratégica de las acciones de responsabilidad social apropiadas a las
necesidades de su empresa y alineadas a la política estratégica.

→

Diagnóstico: Identificar el estado actual de la empresa dentro el marco de la RSE y cuál es el impacto que se quiere lograr en los
grupos de interés.

→

Auditoría y Evaluación: Impacto que se genera con los programas y acciones en RSE y cómo se comunican efectivamente,
mediante las memorias de sostenibilidad.

Si desea publicar las noticias RSE de su empresa, o un nuevo proyecto, contáctenos:

OBSERVATORIO DE RSE
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA – FEPC
Teléfonos: 4663678 – 79 – 4663691
CORREO ELECTRÓNICO: rse@fepc.org.bo
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