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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Boletín
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.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas
por9el
Año 1 ∙ N°
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.
EN ESTE NÚMERO
OBSERVATORIO
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
– FEPC
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
Responsabilidad Social Empresarial
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
La responsabilidad
social empresarial
implica
nocapitanía.
solo la integración voluntaria de una serie completa
de políticas, prácticas y programas en operaciones comerciales tales como la salud y seguridad en el
trabajo, la gestión de los recursos humanos, la gestión del impacto ambiental y los recursos naturales
sino también la adaptación al cambio. Al incorporar principios y valores éticos de actuación social en
las operaciones comerciales, se lucha contra la corrupción y se aseguran procesos transparentes para
lograr una sociedad mejor, con rostro humano al mercado mundial.
COBOCE lleva a estudiantes
ASI SE HACE: Gestión de la RSE y Casos de Buenas Prácticas | Jeannette Valverde; Juan Carlos Bermúdez

Feria Reincorpora –
Recintos Penitenciarios
La primera versión de la feria productiva de recintos
penitenciarios, denominada "Reincorpora", se inauguró
en el Pabellón Cochabamba del recinto ferial de la
laguna Alalay. Los expositores -provenientes de seis
cárceles del departamento (El Abra, San Sebastián
varones y mujeres, San Antonio, San Pedro y San Pablo)ofrecieron sus artículos entre las 12:00 y las 18:00 horas
del 2, 3 y 4 de octubre.
El objetivo es que los privados de libertad se reincorporen laboralmente a la sociedad y a la vez
generen lazos comerciales con empresarios y microempresarios.
La primera Feria Productiva de Recintos Penitenciarios de Cochabamba cerró luego de tres días de
actividad superando las expectativas de expositores y organizadores al lograr la visita de unas 5.000
personas y cerca de 180 mil bolivianos en ventas, además de varias oportunidades de negocios para
los presos.
“Gracias a todas las autoridades que nos apoyaron”, dijo Erwin Sandoval, director de Régimen
Penitenciario. “Ha habido una venta de entre 150 mil a 180 mil bolivianos de los productos de los
privados de libertad, para nosotros un éxito”, especificó Sandoval Morales en una entrevista con Los
Tiempos. “Me siento parte de los privados de libertad porque trabajamos todos los días por ellos y
para ellos”, señaló Sandoval Morales al término de la Expo Reincorpora y aseguró que esta primera
Feria Productiva de Recintos Penitenciarios “ha sido una bendición y un éxito” ya que al inicio no
esperaban vender tantos productos. “Las perspectivas estaban de otra forma, pero gracias a Dios todo
salió bien”, dijo el Director de Régimen Penitenciario de Cochabamba.

de Capinota a feria en la
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MANACO S.A. – Programa
Cometa – Proyecto Mentores
– Día del Árbol
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Capacitación y motivación:
“En general creemos que se ha superado el objetivo y después veremos qué acciones se tomarán a
futuro. Ha sido una buena experiencia”, dijo este domingo Eunice Achá Ferrel, gerente general de la
Fundación para la Feria Internacional de Cochabamba (Feicobol), una de las instituciones impulsoras
de esta primera Feria Productiva de Recintos Penitenciarios Expo Reincorpora, junto a la Federación
de Empresarios Privados.
En un convenio con la Fundación Infocal, los internos de los penales cochabambinos durante los últimos
tres meses recibieron capacitación en acabado de productos. Tanto Achá como Sánchez destacaron lo
motivados que se sienten los privados de libertad con los resultados económicos y productivos que han
obtenido en esta primera feria.

Limpieza del río Rocha
El día sábado 31 de Octubre se
dieron cita en el lecho del río
Rocha, aproximadamente 2.500
voluntarios,
estudiantes,
militares, empresas privadas y
personal
de
diversas
instituciones…
Pág. N° 6
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la Asamblea
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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Los estudiantes -70 de la Unidad Educativa
“Jaime Méndez”, 103 de “Únzaga de la
Vega” y 10 de “Apilla Pampa”- viajaron al
menos dos horas para llegar hasta el campus
central de la UMSS, donde se desarrolló
hasta ayer la feria.

COBOCE lleva a estudiantes de
Capinota a feria en la UMSS
Estudiantes de sexto de secundaria de tres
unidades educativas de Capinota asistieron a
la décima octava versión de la Feria
Profesiográfica de la Universidad Mayor de
San Simón (UMSS).
La presencia de estudiantes capinoteños en
la feria fue posible gracias al programa de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
que lleva adelante la Cooperativa Boliviana
de Cemento Industrias y Servicios (COBOCE
Ltda.),
en
coordinación
con
ICCO
Cooperación, de Holanda.

El objetivo de COBOCE Ltda. e ICCO era que
los estudiantes de Capinota reciban la
orientación vocacional necesaria para
seleccionar
una
carrera
profesional
adecuada, indicó el coordinador del
programa de RSE de COBOCE Ltda., Rómulo
Caro.
MAÑANA PRODUCTIVA:
Los estudiantes de Capinota llegaron al
campus central de la UMSS a media mañana
y se dispersaron por los diversos stands que
montaron los responsables de las diferentes
carreras de la universidad.
La mayoría de los estudiantes recibió
material de apoyo en el que se describía,
entre otras cosas, la malla curricular de las
carreras de su interés.

COBOCE es la empresa de mejor
reputación de Bolivia
La Cooperativa Boliviana de Cemento,
Industrias y Servicios (COBOCE Ltda.) es la
empresa de mejor reputación del país en el
ámbito de la construcción.
Según un estudio de mercado realizado por
Captura Consulting, para el periódico El
Deber, de Santa Cruz, la Cooperativa tiene
la mejor reputación de Bolivia y detrás de
ella están otras cinco empresas vinculadas
con la construcción.

Del recorrido por la feria también
participaron los asesores de las diferentes
promociones.
COMPROMISO:
La actividad cumplida es parte de uno de los
tres componentes del programa de RSE
COBOCE Ltda.
Dentro de este componente también está
contemplada la otorgación de becas a los
estudiantes con menos recursos económicos
y con mejores niveles académicos de
Capinota, explicó Caro. Además, fomentan
los emprendimientos femeninos.
Por otra parte, el programa de RSE de
COBOCE Ltda., también tiene un proyecto de
fortalecimiento a la producción lechera de
Capinota.
Por
ejemplo,
se
prevé
implementar una planta de lácteos, brindar
asistencia técnica a los lecheros y otros.
Finalmente, otro componente del programa
de RSE de COBOCE Ltda., tiene que ver con
mejorar la competitividad de la producción
de hortalizas y frutas del Valle Bajo.

La reputación, explicó el director de Captura
Consulting, Roger López, “es una idea y un
sentimiento que las empresas construyen en
la mente de las personas a través de lo que
hacen y comunican”. Agregó que a corto
plazo incide en lo que la gente cree y opina
de la empresa y a mediano plazo, en lo que
siente y hace por ella”.
¿CÓMO SE MIDE? La reputación corporativa
se evalúa en base a nueve dimensiones.
Estas son la credibilidad y confianza; calidad
del producto; familiaridad; condiciones
laborales; innovación y tecnología; visión y
liderazgo;
ética
y
honestidad;
responsabilidad social; y solidez y solvencia.
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PROCESO: La reputación que construye
otras empresas líderes en reputación
tienen tan alta calidad.

Por otra parte, Villca dijo que el compromiso
con los clientes es importante. Agregó que
COBOCE Ltda., se caracteriza por cumplir lo
que promete.
“Vamos a seguir trabajando para estar
presentes en la mente de la comunidad”,
afirmó el gerente general de COBOCE Ltda.
LOGROS: COBOCE Ltda., tiene siete
unidades productivas y dos empresas
asociadas. Las unidades productivas son
COBOCE Cemento, COBOCE Cerámica,
COBOCE Ceramil, Metal, COBOCE Hormigón,

COBOCE Ltda., y otras entidades es a través
de tres procesos.

El principal es a partir de lo que la gente
experimenta de la empresa. El segundo a
través de lo que la empresa comunica (en
esto influye las relaciones públicas y la
publicidad).
Finalmente, a través de lo que las personas
y líderes de opinión hablan sobre la empresa.
DETALLES: Las personas que calificaron a
COBOCE Ltda., como la de mejor reputación
en el rubro de la construcción son de La Paz,
El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Durante el primer día del congreso se
desarrollaron siete disertaciones a cargo de
destacados actores del sistema financiero de
la región, con el objetivo de dar a conocer
los avances y desafíos de la banca en
Latinoamérica.

Destacan Programas de Inclusión
y Educación Financiera
El primer Congreso Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financiera de la
Federación Latinoamericana de Bancos
(Felaban), organizado por la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia (Asoban), fue
inaugurado el jueves 22 de octubre en el
Centro de Convenciones del Hotel Los
Tajibos de la ciudad de Santa Cruz, con la
presencia de más de 250 participantes
nacionales e internacionales.

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

En la primera exposición, dedicada al
innovador programa de educación financiera
de Asoban, llamado Descubre lo simple de
las finanzas, el secretario ejecutivo de esta
entidad, Nelson Villalobos, presentó la
innovadora propuesta educativa que será la
primera plataforma digital de educación
financiera de Bolivia,
herramienta que
acompañará los distintos ciclos de vida de las
personas.
La consultora mexicana Sofía Macías se
aproximó a errores y aciertos en la

empresarial, pero de rubros diferentes como
los servicios básicos, bebidas, alimentos,
farmacéutica,
cosméticos,
financieras,
entre otros.
Por ejemplo, en el ámbito farmacéutico, el
primer lugar es para Vita. Mientras que en
área de alimentos destaca la Planta
Industrializadora de Leche (PIL Andina S.A.).
Si se trata de cosméticos, la población señala
que la mejor reputación la tiene Yanbal,
seguida de Belcorp y Natura.
Finalmente, en el Banco Nacional de Bolivia
(BNB) resalta en el rubro de las financieras.

educación
financiera
para
jóvenes,
proponiendo, desde su experiencia de éxito,
que la misma debe ser divertida y lúdica,
más "personalizada”, interactiva y práctica,
haciendo énfasis en las metas.
Diana Mejía, de la CAF, resaltó los efectos
positivos de la educación financiera sobre
toda la economía y de qué manera puede
contribuir al bienestar general de la
sociedad y de los individuos.
En este contexto, realizó una síntesis de los
resultados de una encuesta aplicada por la
CAF a fines de 2013 en cuatro países de la
región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú),
buscando
identificar
los
conocimientos, habilidades, actitudes y
comportamientos de las personas con
relación a los temas financieros.

Motivar y apoyar al personal, accionistas y
proveedores para que participen en los programas
empresariales de inversión y desarrollo social.
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de diferentes colectivos de la sociedad
BNB, a tiempo de dar la bienvenida a los
Primer Congreso Latinoamericano de
Educación e Inclusión Financiera de la
Felaban se llevó a cabo en el hotel Los
Tajibos.
Con el motivo de dar a conocer los casos más
relevantes de innovación y buenas prácticas
sobre educación e inclusión financiera en la
región, la Asociación de Bancos Privados de
Bolivia (Asoban) organizó el Primer Congreso

Levantan bandera a prueba
solidaria “Tigo Sports Run”
La primera versión de la carrera pedestre
“Tigo Sports Run” se llevará adelante el
domingo 15 de noviembre (07:30) en la zona

boliviana, sobre todo la de los jóvenes.
En esta oportunidad, el congreso contó con
disertaciones
de
27
expositores
correspondientes
a
organismos
internacionales como el Banco de Desarrollo
(CAF)
y
la
Corporación
Financiera
Internacional (IFC) del Banco Mundial,
autoridades y entidades bancarias de
América Latina como la Autoridad de

sur, con la característica de que todo el
dinero recaudado por el concepto de la
inscripción de los corredores será destinado
para colaborar al Hospital del Niño “Dr.
Ovidio Aliaga Uria”. El impulso de esta
carrera forma parte del trabajo de
responsabilidad social de la empresa
telefónica que brinda la oportunidad a las
familias para participar de esta carrera y
cooperar para que el centro médico pueda
contar con los insumos necesarios para
atender en mejores condiciones a sus
pacientes.
“Todo lo que recaudemos irá al hospital, si
hay personas que quieren aportar sin correr
son bienvenidos. No importa la edad todos
pueden practicar este deporte, que tiene un
fin solidario por encima de la competencia”,

participantes
al
"1er
Congreso
Latinoamericano de Educación e Inclusión
Financiera" expresó su complacencia por ser
parte de este gran evento, que por primera
vez se desarrolla en Bolivia y es una gran
oportunidad de compartir experiencias
exitosas con otras entidades para seguir
contribuyendo al desarrollo financiero en
Latinoamérica y del país.

declaró el gerente Regional, Alex Bohrt, en
la presentación oficial de la carrera, la
segunda de un circuito de cinco que inicio la
semana pasada en Oruro y que proseguirá en
Cochabamba, Sucre y Tarija.
En la presentación estuvo el médico
epidemiológico del Hospital del Niño,
Wilfredo Pastén, quien agradeció el gesto:
“Este aporte será para mejorar la calidad de
vida de nuestros pacientes de manera
principal en el área de Terapia Intensiva”,
declaró el especialista. Las inscripciones
están abiertas a través del sistema Tigo
Money, con un costo de bs 50, en el caso de
las personas que son clientes de otras
empresas pueden dirigirse a las oficinas de
esta institución en el Megacenter, se dijo.
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invitamos y recibimos a estos jóvenes pues nuestro objetivo es
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Plantapermitir
Separadora
de mismos
Líquidostengan
Gran Chaco
“Lic. Carlos
Villegasuna
Quiroga”,
que los
la experiencia
de conocer
fuente
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de
cooperación
sobre
inversión
social
entre
y lacambio
Asamblea
laboral
inclusiva,
que
de pronto
en suscrito
un futuro
y YPFB
con un
de
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
conducta y rehabilitación adecuada pueden formar parte de una
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal
Bajo como
y SanManaco.
Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
organización
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 deEsta
Responsabilidad
Socialdedeunlatrabajo
empresaconjunto
petrolera.
visita es el inicio
que Manaco realizará
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios,
sala, baño
y cocina,
las condiciones
necesarias
con el Programa
Cometa,
cuyadará
primera
fase es la
de lograra los
un
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan
con normalidad
se espera
hacer de
entrega
de ylas
viviendas a de
los
acercamiento
con losyjóvenes
a través
la visita
conocimiento
beneficiarios el próximo mes de abril.
la empresa.
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 visita,
YPFB en
marcodisfrutaron
de su política
Social.
La
En esta
losel
jóvenes
de laResponsabilidad
misma realizando
muchas
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente
año.y quedaron sorprendidos con el tamaño de la fábrica y la
preguntas
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas
de la APG
Yaku Igua, con
construcción
de 201 viviendas
sociales,
variedad
de operaciones
quelaexisten
en la fabricación
de los calzados.
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.
Villegas
Quiroga” ay la
con2da
los etapa
esfuerzos
superación
Luego
de Carlos
la visita
se ingresará
del de
programa
quey
desarrollo
de las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
consiste en la capacitación de los jóvenes en diferentes temas
COMPARTIENDO
CON LA
COMUNIDAD
– PROGRAMA

COMETA VISITA LA FABRICA MANACO
El pasado mes la fábrica Manaco tuvo una visita muy especial, recibió
a 15 jóvenes del programa COMETA, dicho programa agrupa a
muchachos (as) que han infringido la ley (pero por la edad no pueden
ingresar a un recinto penitenciario). A través del Bata Children´s
Program y el programa de Responsabilidad Social de la Empresa

dirigidos a la orientación vocacional, para permitirles elegir una
profesión u oficio. Finalmente y la última etapa si es que las
condiciones se dan, es la de la reinserción laboral idealmente Manaco.
De esta manera el programa Comenta y Manaco pretenden impactar
positivamente en la vida de los jóvenes forjando paso a paso un
cambio positivo en sus vidas.

VISITA A FÁBRICA
Jóvenes de escasos recursos

Laboral, incentivando a que terminen sus
estudios y que puedan seguir carreras
técnicas o estudios superiores.

Como parte de la Responsabilidad Social
Empresarial de Manaco, el pasado mes,
jóvenes de escasos recursos pertenecientes
al proyecto “Mentores” de la comunidad
Global Shapers realizó una visita a nuestras
instalaciones.

Durante la visita pudieron apreciar la
historia de la empresa a través de un video
educativo para después recorrer por algunas
secciones de la empresa como el taller,
donde observaron el detalle y complejidad
en la construcción de calzados. Ellos
disfrutaron mucho del paseo, ya que
realizaron preguntas y se encontraban muy
curiosos de todos los procesos.

El trabajo de este proyecto tiene como
objetivo mostrar a estos jóvenes el escenario
laboral, brindando un panorama real de las
herramientas y habilidades que deben tener
los jóvenes para incluirse en el medio

recorrido y recibieron unos lindos regalos por
parte de la empresa para que recuerden su
visita en Manaco.

Al final de la visita, agradecieron al personal
de RRHH que los acompaño durante el

La escuela Santa Rosa de Lima cuenta con 155 estudiantes y una de
sus características es que instruyen a los niños en el tema de la
agricultura como una forma de vida y a través de estos cultivos
también aplican las matemáticas y ciencias naturales en la creación
de los huertos.
El Bata Children´s Program al donar las botas de agua, ayudara a los
niños para que puedan trabajar sin problemas en sus huertos y
continúen cosechando los productos que cultivan, como tomates,
zanahorias, lechugas y papa, que una vez cosechados les sirve de
alimentos.

CELEBRANDO EL DÍA DEL ÁRBOL
La empresa Manaco a través de su programa de ayuda a niños Bata
Children´s Program para celebrar el día del árbol (1ro de Octubre) y
reforzar uno de sus pilares como es la sustentabilidad, organizo una
actividad el pasado 02 de Octubre, en la cual 8 voluntarios del
programa viajaron 33 kilómetros a la localidad de Arbieto provincia
de la ciudad de Cochabamba, para realizar una donación de 90 pares
de botas de agua y plantar algunos arbolitos con los niños de la Escuela
Santa rosa de Lima.

El día de la donación los niños prepararon una linda actividad con los
voluntarios y los invitaron a plantar árboles de durazno para tener
un lindo recuerdo de ellos. Al finalizar la actividad compartieron un
pequeño refrigerio y los voluntarios prometieron volver pronto para
ver el crecimiento de sus árboles.
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Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por el
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basureros. Municipal
Todos se sumaron
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construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
de los puentes se encontró grandes
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recogen
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Yaku Igua, con
la construcción
de 201
cantidades
de botes
deviviendas
clefa ysociales,
armas
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento
a los compromisos de cooperación
mutua,Estos
suscritos
entre YPFB
y la
del río Rocha
punzocortantes.
elementos
serían
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
con los
superación
utilizadosy por
las esfuerzos
personas de
que
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“Mano dura a la basura”, fue la frase que
situación de calle y se dedican a delinquir
unió a más de 2.500 ciudadanos de
como forma de vida. Asimismo, debajo del
diferentes instituciones para emprender una
puente Huayna Kapac se encontró dos bolsas
campaña de limpieza a lo largo del río Rocha
negras que contenían seis paquetes de
logrando recolectar 200 toneladas de
cocaína en forma de ladrillo.
desechos.

Retiran 200 toneladas de basura
del río Rocha
Llantas, botellas de plástico, escombros y
basura de todo tipo sumaron alrededor de
200 toneladas que fueron retiradas del río
Rocha durante la jornada de limpieza. El
trabajo de unas 2.500 personas comenzó a
las 06:00 del sábado y concluyó pasadas las
10:30, entre Chaquimayu y La Tamborada.
Los fétidos olores no se pudieron evitar y la
gente trabajó con guantes y barbijos en
medio de una atmósfera de contaminación.
Gobernación y Alcaldía participaron de esta
labor. El alcalde José María Leyes explicó
que no se trata solo de limpiar el río sino de
crear conciencia. “Vecinos y ciudadanos
debemos convertirnos en actores y
defensores del medio ambiente de nuestra
ciudad”, afirmó.
COMPROMISOS:
La autoridad informó que la Alcaldía tiene
dos proyectos, una consultoría para la
recuperación de la laguna Alalay y el río
Rocha, un proyecto que se diseña en el
departamento de Planificación de la
Municipalidad. Este proyecto, dijo, está
relacionado a un atractivo turístico y
construcción
de
diversos
ambientes
públicos. Los detalles se conocerán a fin de
año y pretenden ejecutar las obras en 2016.
El Alcalde resaltó que lo ideal sería que haya
una decisión compartida con otros
municipios del eje metropolitano. El director
de Protección de la Madre Tierra de la
Alcaldía, Elvis Gutiérrez, acotó que concluyó
también la limpieza de torrenteras.

La limpieza empezó a las 6:00 y se extendió
por más de tres horas. Según el director de
la Madre Tierra del Municipio, Elvis
Gutiérrez, entre la basura recogida a lo largo
del Río Rocha están principalmente
escombros y llantas. “Ustedes pueden ver la
cantidad de llantas y escombros que se han
sacado y quiénes son los que ensuciamos, los
que vivimos en esta ciudad. Esta campaña
tiene un propósito, por supuesto de
limpieza, de cuidado del medio ambiente,
pero principalmente de concientización”,
manifestó el alcalde José María Leyes.
Indicó que para sobrellevar el tema de la
contaminación en los afluentes de agua se
preparan dos proyectos. El primero se
centrará en el mantenimiento integral de la
laguna Alalay por lo que ya lanzaron una
convocatoria para una consultoría. El
segundo que se enfoca en el río Rocha es
elaborado por el Departamento de
Planificación para constituirlo como un
centro turístico.
Pidió a los demás municipios que comparten
la torrentera del Rocha asuman la
responsabilidad
respecto
a
su
mantenimiento. El personal del Plane
trabajó del Puente Cala Cala hasta el
Killmann y recolectó basura, residuos
plásticos y escombros. La empresa Embol
dispuso 140 personas para que limpien el
tramo del puente Muyurina al de la Recoleta.
El SAR- Bolivia trabajó con 50 voluntarios
distribuidos entre el puente de la Recoleta y
el de Cala Cala. Más de 500 scouts de 26
grupos también se desplegaron realizando un
barrido de todo el borde del río Rocha.
A pesar de que existe un conjunto de normas
que protege el afluente como la Ley 2256 de
2001 que creó el Foro Cochabambino de
Medio Ambiente (Focomade) y declaró
emergencia hídrica; la 2866 de 2004 que

Aguas contaminadas
La auditoría ambiental del río Rocha
(K2/AP06/M11), elaborada por la Contraloría
General del Estado en 2011 y difundida en
junio de 2012, estableció que las aguas del
afluente son de mala y muy mala calidad por
lo que no son aptas para el consumo humano
ni el riego. Los análisis fisicoquímicos y
bacteriológicos de 61 muestras de aguas
residuales, domésticas e industriales
determinaron que el líquido contiene desde
heces fecales hasta metales pesados.
La auditoría estableció que desde Sacaba
hasta Capinota (municipios en los que
empieza y termina el río Rocha), no existe
un solo tramo en el que el agua no esté
contaminada, por lo que alertaron que ésta
no puede usarse ni para riego, aunque
actualmente algunos comunarios la emplean
para regar sus parcelas.
Con el objetivo de combatir los impactos
negativos en el Rocha, la Contraloría emitió
44 recomendaciones, de las cuales 15
corresponden a la Gobernación, mismas que
debían ser cumplidas hasta diciembre de
2013. Entre las principales recomendaciones
está la elaboración de un plan de
emergencia que contemple las acciones
concretas para salvar el afluente en
coordinación con los seis municipios por los
que pasa el río.

P á g i n a 6 | 10

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 1 – N° 9
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

del campo ferial de la laguna Alalay de la
está dirigido a todos los segmentos para
Comunidades indígenas que conforman el área deciudad
influencia
de la PlantaEste
Separadora
de Líquidos inversiones
Gran Chaco en
“Lic.
Carlosfijo
Villegas
Quiroga”,
de Cochabamba.
evento permite
activo
y capital
de
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales mostrar
como parte
dellaacuerdo
cooperación
social suscrito
entre YPFB
y la Asamblea
toda
cadenadeproductiva
desobre
los inversión
operaciones,
ofreciendo
flexibilidad
en
del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio
de Yacuiba.
lácteos,
desde el trabajo productor de la
garantías y atractivas tasas de interés.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
Yeroviarenda,
Bajo
y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
lechede
hasta
el papel delLapachal
consumidor
final.
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Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
en 14inversiones
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para financiar
empresariales
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Gobierno Autónomo
Municipal
de Yacuiba y cuentan
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en
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eficientes,
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tiene
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De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
de que
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la construcción de 201 viviendas sociales,
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crediticias
ofrece
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con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene
los compromisos
bancodando
estácumplimiento
el crédito aecológico,
cuyo de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
CRÉDITOS
–
APG Yaku
Igua, en elECOLÓGICOS
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA
consumo de cualquier tipo de energía en al
instituciones financieras a nivel mundial con
El Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural invitó al Banco PYME Los
Andes ProCredit a participar en la segunda
versión de La Feria de la Leche, que se
realizó el 23 y 24 de octubre en los predios

menos un 20%.
Los financiamientos a inversiones verdes
tienen
tres
importantes
categorías:
eficiencia energética, energía renovable y
medidas ambientales. Este tipo de crédito

fundamentales que incluyen la educación
financiera, el apoyo al desarrollo productivo
y llegar a objetivos de inclusión, no sólo
financiera, sino también social.

BCP donó equipos ortopédicos
para Bandesir
El Banco de Crédito (BCP), bajo el marco de
su programa de responsabilidad social
empresarial (RSE), realizó una donación de
equipamiento ortopédico en la ciudad de
Tarija a Bandesir (Banco de silla de ruedas).
El Banco de Crédito BCP sustenta su
programa de RSE mediante tres pilares

"Como parte de nuestro pilar de inclusión
social, llevamos adelante esta donación que
refuerza nuestro programa de RSE con la
entrega de equipamiento ortopédico para
Bandesir”, dijo Jhonny Meneses, gerente
regional sucursal Tarija. "Esperamos que
este donativo sea un apoyo valioso y de esta
manera sumarnos a Bandesir para impulsar la
integración de personas con discapacidad en
su entorno familiar y laboral, contribuyendo
a que la vida cotidiana de las personas
discapacitadas sea lo más digna y
satisfactoria posible”, concluyó.
Bandesir es una institución sin fines de lucro,
que desde 1976 se dedica a la dotación de

presencia en Europa, África y Latinoamérica.
Todas las instituciones y sus empleados
actúan en diferentes culturas, realidades
sociales y contextos político-económicos.

sillas de ruedas e implementos ortopédicos a
las personas de escasos recursos con
discapacidad física.
El Banco de Crédito BCP opera en el Perú
desde 1889 como banco Italiano y a partir de
1941 como Banco de Crédito del Perú. El BCP
es una institución sólida cuya vocación y
principios la han hecho líder indiscutible del
mercado peruano a lo largo de sus más de
115 años de impecable trayectoria.
Desde 1995 forma parte del grupo Credicorp,
uno de los conglomerados financieros más
importantes de Latinoamérica, que combina
los negocios bancarios del BCP y del Atlantic
Security Bank con los negocios de seguros de
Pacífico Peruano Suiza, la empresa más
grande del Perú en su rubro. Las acciones de
Credicorp están inscritas en la Bolsa de
Valores de Nueva York.
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contra la trata y tráfico de personas

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones
(Entel) entregó a la Fiscalía material
preventivo para luchar contra la violencia y

Entel dona 15 baldes de pintura
para mejora del Hospital General
A través de un convenio interinstitucional
entre representantes del Hospital General
"San Juan de Dios" y la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel) la telefónica
realizó la dotación de 15 baldes de pintura
para colaborar en los trabajos de mejora que

violencia. Mencionó que de igual forma se
decidió pintar la fachada de la Fiscalía con
el propósito de consolidar en este espacio un
mural con mensajes que sensibilicen a la

Ministerio Público atendió tres casos de
violación a menores de edad, entonces este
material servirá para prevenir estos hechos.

se realizan en el nosocomio, el acto se
cumplió en el auditorio de la nacionalizada.
El gerente regional de Entel, Víctor Hugo
Carrasco, manifestó que dentro de la
política de responsabilidad social de la
empresa se realizó la entrega de este aporte
para colaborar con el plan de adecuación
que se realiza en el centro hospitalario.

aportes se logrará revitalizar la institución
para brindar un mejor servicio.

"Se hizo la entrega de un lote de pintura
consistente en 15 baldes, como un aporte a
la refacción que se realiza al Hospital
General, este apoyo ha sido gracias a una
solicitud que han hecho las autoridades del
nosocomio a lo cual gustosos aceptamos",
dijo el gerente regional.
Carrasco, instó a que otras empresas
repliquen esta iniciativa para contribuir a la
mejora de instituciones que son de uso
cotidiano de la población, en este caso el
Hospital General donde con estos pequeños
bachilleres de cualquier parte del país como
a los socios e hijos de socios de un par de
cooperativas de servicios básicos.

La UPSA, Cotas y CRE pusieron en
marcha concursos de becas
La Universidad Privada de Santa Cruz de la
Sierra (UPSA) puso en marcha en octubre la
temporada de concursos que permiten
acceder a becas completas tanto a los

El ciclo lo inició la Cooperativa de
Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS) el
10 de octubre con la participación de 119
estudiantes que rindieron una prueba de
suficiencia y aquellos que obtengan los
mejores resultados podrán acceder a 6 becas
de estudio a nivel licenciatura.
El mismo 10 de octubre se presentaron a un
examen 17 aspirantes provenientes de
colegios fiscales y de convenio enviados por
la Comisión Episcopal y también alumnos
seleccionados por la academia de fútbol
Tahuichi. Por otro lado, 443 estudiantes

"La política de responsabilidad social
empresarial, hace que constantemente
estemos llevando adelante este tipo de
acciones que son de impacto social, de ahora
en adelante tendremos similares acciones
que van a ir en beneficio de la sociedad y de
sus instituciones", señaló.
El director del Hospital General "San Juan de
Dios", Israel Ramírez, agradeció el gesto de
la telefónica que será un ejemplo para que
otras instituciones se sumen a esta causa.
"Este lote de pintura ya está destinado para
mejorar el frontis principal y también a la
sala de pediatría para el decorado de los
interiores que actualmente necesitan de
estas refacciones", indicó Ramírez.

rindieron examen el 12 de octubre para
acceder a 10 becas que forman parte del
programa “CREando Valor” de la CRE, para
beneficiar a cinco estudiantes de colegios
privados y cinco de colegios de convenio.
“Con estos concursos queremos premiar el
esfuerzo y la dedicación de los bachilleres.
Es un aporte que les puede servir para toda
la vida, porque se trata de una educación
superior de alto nivel”, comentó Lauren
Müller, rectora de la UPSA.
Los concursos y becas forman parte de la
política
de
Responsabilidad
Social
Universitaria de la UPSA, que desde su
creación premia a los mejores bachilleres de
Santa Cruz de la Sierra.
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Las obras
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En la nómina
de inscritos
destacan
los cerca y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
de 50 atletas con capacidades diferentes
Para la 6ta versión de la 11K El Alto,
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas
14 comunidades
APG Yaku
Igua, lasdestinó
mismasmás
quedeson
porun
el
que, esteenaño,
inauguraron de
la la propia
categoría
BancoSol
Bs ejecutadas
60.000 en casi
Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
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financiero
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en
el
marco
de
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política
Responsabilidad
Social.
La
exclusiva para este sector de la población.
centenar de premios para los primeros
BancoSol
convocó
a más
de concluir en
construcción
de estas
viviendas
se prevé
el mes
de de
junioestos
del presente
año. son no
Una
parte
corredores
lugares de cada categoría y un premio
De
esta manera,
YPFB
con la
el 6ta
apoyo
que brinda a las
comunidades
indígenas
la APG Yakudel
Igua, con
la construcción
deatletas
201 viviendas
sociales,
20.000
atletas
para
versión
videntes
que, incluso
se detrasladarán
especial
para los dos
que registren
el
con una
inversión
de
3.4
millones
de
bolivianos,
viene
dando
cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
mutua,
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entre
YPFB
la
de la Carrera 11K El Alto
interior del país para recorrer los 11
mejor tiempo en los 11 kilómetros yde
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos
Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”
kilómetros
de competencia.
carrera. y con los esfuerzos de superación y
desarrollo
de las
comunidades
indígenas
Más de 20.000
atletas
participaron
de la de
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versión de la Prueba Pedestre 11K El Alto en
las siete categorías habilitadas. A unas horas
del cierre de inscripciones se superó la
cantidad proyectada para la prueba pedestre
que se realizó el domingo 18 de octubre.

Taquiña resalta proceso
respetuoso del ambiente
Con motivo de sus 120 años, la cervecería
Taquiña resaltó su proceso de producción
que sigue estándares de calidad y respeta el
medio ambiente. En un comunicado de
prensa la marca emblema de la región

La prueba que en 2014 reunió a más de
19.000 atletas, está organizada por el
Programa Capital Social de BancoSol, el
ejecutor de las acciones de Responsabilidad
Social Empresarial de la entidad y tiene
como objetivo fomentar la práctica del

Debido a la magnitud de la competencia,
alrededor de 500 personas se movilizarán
para garantizar la seguridad de los atletas y
el cumplimiento del recorrido además
de
facilitar la circulación vehicular y
peatonal a lo largo de toda la ruta.

manifestó que como parte del mes
aniversario de Cochabamba quiere resaltar
estos atributos como una contribución al
orgullo y al desarrollo digno de la ciudad del
valle.

Una planta moderna

“Taquiña es una cerveza única, que produce
a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel
del mar, con una de las aguas más puras del
mundo como son los afluentes del Tunari. Su
elaboración va de la mano con la protección
del medio ambiente, gracias a su planta de
tratamiento de efluentes (PTE), la cual
permite que el agua tras la elaboración de la
cerveza, se reutilice y sirva para el riego de
cultivos”, dijo el gerente institucional de la
Cervecería
Boliviana
Nacional,
Ibo
Blazicevic.
través de los Objetivos de
Sostenible (ODS).

Implementada en marzo de 2012 y con una
inversión de 3 millones de dólares, la planta
de tratamiento de efluentes, que funciona a
base de bacterias, reporta una eficiencia
que se acerca al 100 por ciento de
purificación del agua que desecha tras su
utilización industrial en la planta cervecera
Taquiña.
Las PTE son 100 por ciento biológicas y
tienen el objetivo de eliminar la carga
orgánica presente en el efluente líquido en
niveles permitidos.

Desarrollo

encontrar soluciones efectivas y lograr los
ODS hasta el año 2030”, comenta ella.

Este primer desafío estará enfocado en el
octavo ODS: “Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos”. La fecha límite de
recepción de las propuestas es el domingo
8 de noviembre de 2015.

El Campus de Innovación para el Desarrollo
Sostenible es organizado por el PNUD en
colaboración con el Comité Ejecutivo de
Universidades de Bolivia (CEUB) y el Bolivia
Tech Hub.

PNUD ofrece 50 mil bolivianos a
jóvenes innovadores

“Con esta iniciativa, pretendemos que la
innovación se convierta en un motor para el
desarrollo”, dice Mireia Villar Forner,
representante adjunta del PNUD en Bolivia.

El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ofrece cinco premios de
10 mil bolivianos a los jóvenes bolivianos (de
18 a 30 años) que presenten las soluciones
más innovadoras a las metas planteadas a

“Debemos inventar instrumentos nuevos
para enfrentarnos con éxito a los nuevos y
complejos desafíos globales. Con la
participación de la juventud, es posible

Los jóvenes que habrán ideado las soluciones
más creativas serán invitados a tomar parte
de un campamento para afinar sus conceptos
con el apoyo de mentores en modelos de
innovación y tecnología.
Mayor información en:
www.campusdeinnovacionbolivia.org
o solicitarla a:
innovacion@gobernabilidad.pnud.bo

P á g i n a 9 | 10

Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 1 – N° 9
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

gestión ambiental rentable en el área
en formar las bases de un exitoso proceso de
Buenas prácticas de gestión
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Social.
La
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cuellos
de botella,
peroenque
Cuando
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Las buenas prácticas de gestión empresarial
almacenamiento, transporte de materiales,
- Cuentan con personal motivado que se
son medidas prácticas de fácil y rápida
manejo de agua, consumo de energía,
identifica con la empresa y que participa
aplicación, por las que un empresario de
seguridad del trabajador y aguas residuales.
activamente en el mejoramiento continuo
manera voluntaria puede optar para
de procesos y productos.
aumentar la productividad, bajar los costos,
La competencia nacional necesita un
reducir el impacto ambiental, mejorar el
desarrollo empresarial continuo y dinámico
- Alcanzan una alta productividad, calidad y
proceso productivo y elevar la seguridad en
que va mucho más allá de lo que es visible,
rentabilidad velando también por la
el trabajo.
éstos son puntos de partida animando a más
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medio ambiente.
Esto es conocido como cuádruple ganancia;
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Es importante realizar la difusión e
y Medianas Empresas (Pymes) de cualquier
ambiental.
implementación de programas como el de
sector productivo o de servicios interesados

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:

→

Diagnóstico: Identificar el estado actual de la empresa dentro el marco de la RSE y cuál es el impacto

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.
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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