Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 1 – N° 4
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.
Año 1 ∙ N°por4
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 estas
viviendas se prevé
concluir
en el mes –
deFEPC
junio del presente año.
OBSERVATORIO
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
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 de esta capitanía.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el fenómeno voluntario que busca conciliar el
crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social
y la mejora del medio ambiente.
Forética.

El Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual (SENAPI), ha extendido a
favor de la FEPC, la titularidad y
derecho exclusivo de concesión del
“Sello RSE”…
Pág. N° 2

Banco FIE obtuvo AA en
desempeño social
El Banco FIE obtuvo la calificación AAen Desempeño Social en dos
categorías: la primera de Desempeño
Social y la segunda de Desempeño en
Responsabilidad Social (RSE)…
Pág. N° 3

Banco Mercantil Santa Cruz
lanza Centamaratón

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, tiene el agrado de informar
que se ha ampliado el Alcance de los servicios certificados por el Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2008. Mediante la auditoría de seguimiento correspondiente y de acuerdo al programa de
mejora continua, la FEPC, pone a disposición del sector empresarial servicios de Asesoramiento en
materia de Responsabilidad Social Empresarial de acuerdo al SGC.

El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC)
lanzó la segunda versión del
Centamaratón de apoyo a los
programas de responsabilidad social,
campaña que se desarrollará este 13
de junio…
Pág. N° 4
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Por otro lado, nos complace informar que el
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos
Chaco “Lic.
Villegas
Quiroga”,
ServicioGran
Nacional
de Carlos
Propiedad
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YPFB y la
(SENAPI),
dependiente
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Ministerio
de Desarrollo
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Productivo y Economía Plural, ha extendido a favor
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San
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la indicada
deFrancisco
la FEPC, del
la titularidad
y derecho aexclusivo
de
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo
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delconsistente
“Sello RSE”;
creado por de
el
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Social de la empresa
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Observatorio
de
Responsabilidad
Social
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño
y cocina, dará
necesarias
los
Empresarial
de las
la condiciones
FEPC como
forma a de
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad
y se esperaahacer
de las viviendas
a los
identificar
las entrega
empresas
socialmente
beneficiarios el próximo mes de abril.
responsables a través de la utilización del mismo
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propiaen
APG
Igua,
las mismas que
son ejecutadas
por
suYaku
imagen
corporativa,
servicios
y productos.
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.
La autorización para utilizar el sello es otorgada
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua,
la construcción
201 viviendasde
sociales,
por elcon
Observatorio
previade
comprobación
que la
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos
de cooperación
mutua, suscritos
entre YPFB y la
empresa
realiza actividades
de Responsabilidad
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas
Quiroga” y con los esfuerzos de superación
Social Empresarial.
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

VIVA PYME OPTIMIZA
Los Negocios de los
Microempresarios
Viva apuesta por los emprendedores
bolivianos y para todos ellos ofrece los
servicios de Viva Pyme, diseñados para
cubrir las necesidades de comunicación de
las pequeñas y medianas empresas.
"Sabemos que iniciar o potenciar un
emprendimiento es una apuesta. Para
nosotros un emprendedor es imparable en la
búsqueda de sus objetivos, es por esto que
Viva los acompaña con servicios exclusivos
que favorecen a este importante sector. Los
beneficios de una gran empresa, para un
gran emprendimiento”, señaló Ovidio

Suárez, vicepresidente de marketing de
Viva.
Con Viva Pyme los emprendedores podrán
adquirir diferentes servicios como Voz
ilimitada, Localízame, Plan oficina y Bolsas
pyme, señala un boletín informativo de la
telefónica.
El
servicio
Localízame
es
una
herramienta utilizada para el seguimiento
geo referenciado de personas y vehículos. Su
funcionalidad se basa en coordenadas
geográficas GPS por la red de datos de Viva
para monitorear el desplazamiento de una
movilidad o de la flota de movilidades de una
empresa.
El plan de Voz ilimitada fue creado para que
los miembros de las empresas Pyme puedan

hablar de forma ilimitada entre ellos,
pagando una tarifa fija mensual. El beneficio
de este servicio es la reducción de costos de
comunicación para llamar de forma ilimitada
entre trabajadores de una misma empresa.
El Plan oficina ofrece a los trabajadores de
una empresa la posibilidad de beneficiarse
con un servicio que incluye voz, datos y
llamadas ilimitadas entre líneas de la
empresa de acuerdo al plan que activen,
mismos que se ajustan a las necesidades de
cada Pyme.
Las Bolsas pyme otorgan flexibilidad de
asignar una cantidad de crédito necesario
para los trabajadores de una empresa, esto
con el objetivo de llevar un mejor control de
consumo para llamadas.
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otorgada por la calificadora internacional de
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Informe de la FAO
Agricultura familiar, clave contra
el hambre en Latinoamérica
LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ES
UNA DE LAS ESTRATEGIAS PARA
COMBATIR EL HAMBRE
Según
Naciones
Unidas
para
la
Alimentación,
la
coexistencia
de
cooperativas agrícolas, las empresas
productoras y la agricultura familiar
ayudan a la región.
La agricultura familiar es la clave para
erradicar el hambre en América Latina y el
Caribe, una región en la que 34 millones de
personas están subalimentadas, explicó en
una entrevista con EFE el responsable
regional de la agencia de Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO), Raúl Benítez.
"En Latinoamérica coexisten diferentes
sistemas productivos: las grandes empresas
productoras, las cooperativas agrícolas y la
agricultura familiar, que debe verse como
parte de la solución, y no del problema del
hambre", aseguró Benítez, que esta semana

inició su primera visita oficial a Paraguay
como responsable regional de FAO.

que la ayuda repercuta en el bienestar de
toda la familia".

Para ello dijo que se debe dotar a los
productores de la agricultura familiar del
acceso efectivo a "tecnología, mercados,
financiación y tierras para el cultivo". Según
Benítez, el 80 por ciento de la producción
agrícola en América Latina corresponde a la
agricultura familiar, que genera el 50 por
ciento de los empleos rurales.

En cuanto a las condiciones para que más
personas abandonen las situaciones de
pobreza y subalimentación, Benítez insistió
en la necesidad de fortalecer la agricultura
familiar y generar más empleo de forma
sostenible en el tiempo.

EL HAMBRE. Pese a ello, el problema del
hambre continúa afectando a 34 millones de
personas en toda la región, que consumen
menos de 2.200 calorías al día. Benítez
afirmó que el hambre en Latinoamérica no
radica en una falta de producción de
alimentos, sino en la carencia de los recursos
necesarios para acceder a ellos, por lo que
la subalimentación se entrelaza con la
pobreza.
Agregó que la estrategia de los países
latinoamericanos para combatir el hambre
se basa, por un lado, en asistir a las personas
más pobres y dotarlas de los recursos
necesarios para que puedan adquirir los
alimentos y, por el otro, en generar las
condiciones para que las poblaciones
vulnerables dejen de serlo. La asistencia,
según el experto de FAO, se puede
proporcionar a través de transferencias
directas de dinero a las familias, que pueden
estar condicionadas, por ejemplo, a la
escolarización o vacunación de sus hijos.
MUJERES. Benítez comentó además que
estas transferencias de dinero suelen
gestionarse de manera más eficiente cuando
son entregadas a las mujeres, que "hacen

Actividad que cuida el equilibrio con el
medio ambiente
Uno de los retos para garantizar la seguridad
alimentaria, pero también la preservación
del medio ambiente, será encontrar un
equilibrio entre las demandas de más tierras
para el desarrollo agrícola y las medidas para
evitar la deforestación.
El responsable regional de la agencia de
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO),
Raúl Benítez; recordó que América Latina y
el Caribe conforman la única región que
puede cumplir con la meta propuesta en los
Objetivos del Milenio de la ONU de reducir la
tasa de personas que pasan hambre a la
mitad antes de 2015.
"La meta siguiente es la erradicación total
del hambre en la región antes de 2025, para
la cual ya han asumido compromisos todos
los países de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)", dijo.
1er. Punto es elaborar políticas públicas
El primer punto de la estrategia es elaborar
políticas públicas locales y regionales con el
objetivo
de
asegurar
la
seguridad
alimentaria. Los otros pilares buscan
asegurar el acceso sostenible a alimentos
nutritivos,
garantizar
el
bienestar
nutricional de todos los grupos vulnerables.
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Lifebuoy siempre ha sido considerado por sus
potabilización del líquido, 10 botiquines de
La Fundación Unilever, desde 2013, a través
consumidores más que un simple jabón.

Banco Mercantil Santa Cruz lanza
Centamaratón
El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) lanzó
la segunda versión del Centamaratón de
apoyo a los programas de responsabilidad
social, campaña que se desarrollará este 13
de junio y será transmitida por la red PAT.
El programa de responsabilidad social
apoya a proyectos de salud para la compra
de recetas y cirugías gratuitas de manos,
así como a la escuela deportiva para niños
en situación de calle. También promueve la
formación técnica superior universitaria
de jóvenes de escasos recursos.

Este año, entre sus actividades, subastará
una camiseta y una pelota autografiada por
todos los jugadores del Club Real Madrid,
una gorra firmada por el futbolista James
Rodos para un partido del Real Madrid en el
estadio Santiago Bernabéu (Madrid) en la
temporada 2015-2016.
La población sensibilizada con estas
actividades puede realizar sus aportes en las
27 agencias de todo el país que atenderán
extraordinariamente de 16:00 a 20:00 horas
el día de la Centamaratón.

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.
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De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
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ambientes del banco, ascensores y
Fernández. El diseño corresponde al
molinetes de control, entre otros.Todas las
nuevas construcciones tendrán accesos
especiales para personas con discapacidad, y
contarán con ambientes y sillas de espera
para la atención a los clientes.

Banco Bisa construye 4 edificios
ecológicos en el país
El Banco Bisa acaba de inaugurar en Cobija
(Pando) el segundo de los cuatro edificios
calificados como “inteligentes, ecológicos y
vanguardistas” y que proyecta construir en
el país hasta fin de año para la atención de
sus clientes. El primero ya fue entregado
hace un año y medio en la ciudad de El Alto,
mientras que el tercero y el cuarto se
emplazarán en La Paz
y Potosí,
respectivamente.
Estos inmuebles buscan “dar mayor
comodidad a los clientes y usuarios”, además
de “responder al desarrollo del país y a las
necesidades de una banca cada vez más
moderna
y
exigente”,
explica
el
vicepresidente del BISA, Tomás Barrios.
Según el ejecutivo, los edificios son
ecológicos porque incluyen una tecnología
arquitectónica que ahorra energía y agua, ya
que se instala iluminación LED, libre de
mercurio y otros tóxicos y permite el ahorro
de energía eléctrica. En este mismo
propósito, las edificaciones (como la de
Cobija, y los que se construyen en Potosí y
La Paz) aprovecharán al máximo la
iluminación natural en algunos ambientes
para evitar el uso de luz artificial durante el
día.
De igual manera, los nuevos edificios se
denominan inteligentes porque cuentan con
un software de última generación que
permite el control de seguridad y acceso

A nivel externo presentan áreas de
autoservicio disponibles las 24 horas del día,
con cajeros automáticos que incluyen el
servicio DepoBisa y permiten no sólo retiro
de dinero, sino también depósitos, equipos
de autoservicio para ingreso a e-BISA (Banca
por Internet), pantallas de información al
cliente y espacios de parqueo.
Compromiso
Banco BISA, según explica su Vicepresidente,
fue la primera entidad financiera en Bolivia
en medir su huella de carbono (gases
emitidos con impacto en el efecto
invernadero). Desde hace unos años aborda
el tema de la reducción de las emisiones con
acciones tangibles y concretas que son
llevadas a cabo con sus ejecutivos y
funcionarios.
Como parte del compromiso (prioridad
también
de
su
Programa
de
Responsabilidad Social, PRSE), el BISA,
entre otras actividades, decidió nuevamente
innovar con la construcción de este tipo de
inmuebles como una forma de minimizar su
impacto ambiental, explica Barrios.
Además, la optimización de la energía con la
iluminación LED permite al BISA generar un
ahorro a corto plazo para amortizar la
inversión a largo plazo. Una sola bombilla
LED puede evitar la emisión a la atmósfera
de 10 kilos de dióxido de carbono al año,
explica Barrios. "La luz LED en los edificios
ahorrará energía y reducirá emisión de
gases"
En Cobija
• El nuevo edificio del Banco Bisa en Cobija
tiene cinco plantas y demandó 15 millones
de bolivianos.

arquitecto Sergio Prudencio.
• Fue construido con losa postensada y se
utilizó tecnología arquitectónica que
permite
ahorrar
energía
y
agua,
convirtiéndolo en el primer edificio
ecológico de Pando, según el vicepresidente
regional, Franco Urquidi.
• La gerente regional, Francilene Oliveira,
explica que la nueva central tiene 10 cajas
de atención (una para montos mayores, otra
autobanco y ocho para atención en general)
y 50 sillas de espera.
• La agencia también pone al servicio de sus
clientes dos cajeros automáticos (ATM), que
se suman a los seis ya existentes en la
ciudad, y dos equipos e-BISA (Banca por
Internet).
Otros proyectos
• En Cobija, como en todo el país, BISA al ser
un Banco múltiple ofrece y brinda sus
servicios a todos los sectores de la economía
nacional, es decir, a grandes corporaciones,
medianas y pequeñas empresas (PyMes),
micro emprendimientos (MyPes) y personas.
• “Cobija es una ciudad muy importante y
estratégica para Banco BISA por su creciente
actividad en el comercio y la industria, como
la construcción, la agricultura y la
producción de almendra", explica el
vicepresidente regional de Pando, Franco
Urquidi.
• "Cobija es atractiva para la inversión y los
negocios competitivos y estamos seguros de
que nuestros servicios y productos que nos
diferencian en el mercado serán un respaldo
para los empresarios, emprendedores y
ciudadanos de esa región”, finalizó Urquidi.
• "Nuestros clientes y usuarios pandinos
tendrán en nosotros un aliado para concretar
sus
proyectos
personales
y
emprendimientos, porque pondremos no uno
sino dos hombros para simplificar su vida”,
afirmó el vicepresidente ejecutivo de la
entidad financiera, Tomás Barrios.
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes
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Las estrategias de inclusión financiera que
varios países de América Latina y el Caribe
están adoptando e incorporando en sus
políticas nacionales de desarrollo buscan
aumentar el acceso y uso de servicios
financieros por parte de segmentos de la
población que históricamente han estado
excluidos o subatendidos por los sistemas
financieros. Estas políticas parten del
supuesto de que un mayor nivel de inclusión
financiera es una condición necesaria para
aumentar la inclusión social. ¿De qué sirve
tener un sistema financiero solvente y
líquido si únicamente atiende a las empresas
y familias poderosas? ¿De qué sirve el capital
sin clientes?
Un sistema financiero completo no solo debe
ser solvente, también debe facilitar las
transacciones, y ofrecer crédito e
instrumentos de ahorro a las familias y
empresas que puedan hacer un buen uso de
estos servicios, independientemente de su
tamaño. Esta es la razón de ser del sistema
bancario. Porque si algo hemos aprendido en

US$40.000 millones. Lo interesante es que
esos créditos son financiados en su mayor
parte por depósitos y ahorros del público, lo
que quiere decir que la sociedad reconoce
ese sector como uno que merece y puede ser
financiado, y por eso fluyen recursos en
forma creciente hacia el mismo.
A pesar de esos avances, se estima que la
cantidad de microempresas en la región
asciende a 86 millones, y tan solo un 25% de
esas tienen acceso al crédito por parte de
intermediarios financieros. Las brechas para
el financiamiento de las pequeñas medianas
empresas son muy amplias, se estima que
hay en la región 3,4 millones de pequeñas y
medianas empresas, y la brecha de
financiamiento se estima en US$235.000
millones. Con respecto al acceso a cuentas
de ahorro en la banca, existe en la región un
mercado no explotado de 150 millones de
adultos que no tienen una cuenta de ahorros.
Las políticas de inclusión financiera pueden
mejorar el bienestar de la sociedad, y en la
medida de lo posible, puede ayudar a las

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

financieros diseñados a su medida.
De igual manera, se nota un aumento en la
demanda por seguros, que les permitan
disminuir la vulnerabilidad; y hasta de
seguridad social, que les dé protección para
cuando envejecen. Los intermediarios
financieros ya se están ajustando para
incorporar a esta nueva ola de clientes en sus
carteras de créditos y en la oferta de sus
productos, por lo que, aún en el caso de que
América Latina y el Caribe crezcan a un
ritmo moderado, será un crecimiento
inclusivo, lo que es preferible a un
crecimiento acelerado, pero excluyente.
Sobre el Autor:
Tomas Miller se unió al FOMIN en el 2000 y
dirige la Unidad de Acceso Financiero, que
supervisa la cartera de préstamos y
patrimonio
relacionado
con
las
microfinanzas, el capital de riesgo, capital
en fase inicial, la financiación de la pequeña
empresa, y los servicios financieros para las
personas de bajos ingresos.

Fomentar el desarrollo humano y profesional de la
comunidad laboral de la empresa y de sus familias.

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