Boletín OBSERVATORIO RSE – FEPC

Año 1 – N° 5
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°por5
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
de esta
La Responsabilidad
Social Empresarial
renueva
la capitanía.
concepción de la empresa, otorgando a ésta una
dimensión amplia e integradora, que va más allá de la mera cuestión económica en la que se incorpora
perfectamente la triple faceta de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental. El
desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo
de empresa socialmente responsable, en el que los distintos grupos de interés, stakeholders, son el
centro de atención esencial para la gestión.
Manuel Reyno Momberg - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) COMO VENTAJA COMPETITIVA
INSTITUCIONES FIRMAN CONVENIO PARA
REINSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PRIVADOS DE
LIBERTAD
En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, la
Fundación FEICOBOL y la Federación de Entidades
Empresariales Privadas de Cochabamba FEPC, juntamente con
el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección del Régimen
Penitenciario de Cochabamba, conforman un Comité
Interinstitucional para llevar a cabo una Feria/Exposición de
los productos elaborados por personas emprendedoras
privadas de libertad de los recintos penitenciarios del
Departamento, como uno de los mecanismos de contribución
para su inserción en la sociedad.
En ese marco, como una forma de incentivar a los reclusos a
trabajar en la elaboración de productos, comercializarlos y
generar ingresos para ellos y sus familias en este encuentro
ferial, consideraron de gran importancia sumar esfuerzos
institucionales a través de alianzas estratégicas con las
entidades más importantes de nuestro medio, para actuar en
forma conjunta y lograr así un impacto positivo en la
generación de oportunidades que construyan la integralidad
de los reclusos, puesto que el proyecto tiene más que un
componente de reinserción social, también involucra la
productividad económica y propicia la reinserción laboral.

Errores en la Implementación de
RSE
Por: Mauricio Quintanilla Villazón
Líder Programa Agronegocios
Negocios Inclusivos - SNV Bolivia
Pág. N° 2

DIPLOMADO EN RSE
NEGOCIOS INCLUSIVOS
INICIO: 17 DE AGOSTO 2015
Pág. N° 3

En este contexto invitaron a sumarse a esta iniciativa a las
siguientes instituciones quienes acompañan en Conferencia de
prensa realizada el día miércoles 17 de junio, para sellar esta
importante alianza:









Gobierno Departamental de Cochabamba
Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba
Arzobispado de Cochabamba
Policía Departamental
Fundación INFOCAL
Federación de Medios de Comunicación
Asociación de Periodistas de Cochabamba
Federación de Trabajadores de la Prensa

Tigo inicia gigante cruzada
contra el ciberbullying
La empresa, a través de su
departamento de responsabilidad
social, pretende destinar medio
millón de dólares…
Pág. N° 5
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13. Que responda mayormente a intereses
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos
Gran Chaco
“Lic.
Villegas Quiroga”,
personales
que
a laCarlos
institucionalidad
ERRORES TÁCTICOS
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre
inversión garantizar
social suscrito
YPFB y la
Es necesario
que entre
los proyectos
de
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
RSE
respondan
a
la
estrategia
de
la
empresa
y
4. No aprender de los errores
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
del Inti, pertenecientes a la indicada
No admitir errores limita de manera no a intereses personales.
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
importante el logro de los objetivos.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social
la empresa
petrolera.
14.deNo
desarrollar
competencias en la
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño yorganización
cocina, dará las condiciones necesarias a los
5. Esperar obtener resultados más rápido
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
que el tiempo necesario de maduración del Es importante que las competencias,
beneficiarios el próximo mes de abril.
conocimientos, metodologías y procesos vayan
proyecto
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
La RSE no es una carrera, en una forma de siendo depositados en la organización,
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco
de
su política Responsabilidad Social. La
vida, en este sentido hay que soñarla y vivirla. logrando su institucionalización.
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
De esta
manera,
con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con
la construcción de 201 viviendas sociales,
Errores
enYPFB
la Implementación
6. Que sea un área aislada dentro de la 15. Falta de Flexibilidad
con una inversión de
3.4
millones
de
bolivianos,
viene
dando
cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
suscritos
entre YPFB
y la
La mayoría mutua,
de los
proyectos
requieren
de RSE
organización
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas
Quiroga” y con
los esfuerzos
de superación
adecuaciones
y
tienen
que
adaptarse
a
las
El involucramiento de los colaboradores es
y desarrollo
de Mauricio
las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
Por:
Quintanilla
Villazón
clave para que los proyectos de RSE formen circunstancias y condiciones para conseguir los
Líder Programa Agronegocios
objetivos.
parte de la cultura de la organización.
Negocios Inclusivos
SNV - Bolivia
7. No considerar a los recursos humanos, 16. No considerar a los grupos de interés más
físicos, técnicos, financieros y de tiempo en relevantes
Cada vez más proliferan congresos,
Hay que definir cuáles son los grupos de
un proyecto de RSE
talleres,
seminarios,
publicaciones,
interés más relevantes (empleados, clientes,
Es
mejor
prever
todos
los
elementos
para
que
diplomados, etc., de RSE donde las
accionistas, proveedores) y que las acciones
el
proyecto
sea
exitoso.
Una
buena
planeación
organizaciones invitadas exponen casos de
vayan encaminadas hacia ellos.
ahorra
muchos
dolores
de
cabeza.
éxito y mejores prácticas.
Sin embargo, es necesario reconocer que no
todas las acciones de Responsabilidad
Social
implementadas
por
las
organizaciones son exitosas.

8. Falta de Humanidad
Todos nuestros grupos de interés son personas
así es que debe reinar la humanidad en
nuestras acciones.

Por lo cual, es conveniente hacer de forma
periódica un alto en el camino para
reconocer aciertos y errores.

9. No documentar los proyectos
Para lograr la trascendencia de los proyectos
de RSE, es muy importante que estén
debidamente
documentados
mediantes
procedimientos y metodologías. Con ello el
conocimiento quedará depositado en la
organización.

ERRORES ESTRATEGICOS
1. No hay empoderamiento de la alta
dirección
No hay que utilizar la RSE exclusivamente con
fines
mercadológicos,
sino
como
un
mecanismo de impacto social o ambiental
positivo ante uno o varios de nuestros grupos
de interés.
2. Falta de visión estratégica
“La Responsabilidad Social en muchas
empresas es como el bufón de la corte:
aparece en las fiestas pero no está sentado en
la mesa del consejo del Rey”.
Este comentario refleja la posición que ocupa
la RSE en algunas organizaciones. Sin embargo,
para que funcione debe responder a una visión
integral alineada a la estrategia de la
organización. Debe estar integrada en la
misión, visión y estrategia de negocio.
3. No contar con indicadores de desempeño
alineados a la estrategia del negocio:
Sin indicadores de desempeño alineados a la
estrategia de negocio, es difícil que un
proyecto
de
Responsabilidad
Social
permanezca en el largo plazo.

10. Querer hacer los proyectos sin tener
conocimientos ni experiencia
“La RSE no es sólo cuestión de voluntad, hay
que saber hacerlo” Una forma de suplir
nuestro desconocimiento es aliarse con
fundaciones u organismos expertos en el tema.
11. No comunicar adecuadamente las
acciones de RSE
Hay que cuidar que la información sea veraz,
clara, objetiva y sobre todo verificable. Que
los grupos de interés tengan acceso a las
acciones y resultados. Se deben evitar la
omisión de la comunicación y la exageración
de logros.
12. Aliarse con las personas u organizaciones
incorrectas
“Un aliado incorrecto puede hacer fracasar un
proyecto prometedor”.
Es necesario aliarse con las organizaciones
correctas
que
complementen
nuestros
conocimientos y experiencia.

17. Realizar acciones de RSE sólo para
conseguir premios
A las organizaciones les gusta recibir premios.
Sin embargo deben verse como un
reconocimiento a las acciones sociales o
ambientales en beneficio de uno o varios
grupos de interés y no como un fin en sí
mismos.
18. Que los proyectos no sean replicables
Un proyecto exitoso de Responsabilidad Social
debe tener la capacidad de repetirse en
condiciones similares De esta forma, se puede
tener un mayor impacto social o ambiental
positivo.
19. No involucrar a las personas clave dentro
de la organización
Las personas clave cuentan con voluntad,
empuje y liderazgo para contribuir al éxito, No
considerarlas puede ser un error importante.

ERRORES OPERATIVOS
20. Hacer forzoso lo voluntario
Aunque un indicador de desempeño sea la
cantidad de voluntarios la recomendación es
que lo voluntario no se haga forzoso.
21. Falta de Seguimiento
Hace falta un seguimiento puntual de los
proyectos, sobre todo al principio. Hay que
atender al detalle a las personas clave del
proyecto y bridar acompañamiento para
asegurar el éxito.

Teniendo la visión clara, el conocimiento, las personas adecuadas, los aliados correctos, las herramientas y recursos necesarios, los sistemas
de medición y evaluación, y sobre todo, la mente y el corazón en su lugar, seguramente los programas de RSE serán un ÉXITO.
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se espera hacer entrega de las viviendas a los
beneficiarios el próximo mes de abril.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB en el marco de su política Responsabilidad Social. La
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
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DECP DESTACA CREACIÓN DEL

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran
Chaco “Lic. Carlos
Villegas Quiroga”,
OBSERVATORIO
DE RSE
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.
En su Reporte Anual 2014, el Dutch Employers’
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo
y San Francisco
del Inti,
pertenecientes
a la indicada
Cooperation
Programme
(DECP),
publicó la experiencia
de
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda la
conFederación
el apoyo dede
YPFB
consistente
en el financiamiento
de
Entidades
Empresariales
Privadas de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad
Social
de la empresa
petrolera.
Cochabamba
respecto
a la creación
del Observatorio de
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios,
sala, baño y cocina,
las condiciones necesarias a los
Responsabilidad
Social dará
Empresarial.
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.
El artículo, escrito por el Director Ejecutivo de la FEPC, Dr.
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la
propia Arze,
APG Yaku
Igua, las
son contenido
ejecutadas del
por
Alberto
destaca
pormismas
ser el que
único
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan con el apoyo financiero de YPFB
en no
el marco
de supor
política
Responsabilidad
Social.del
La
reporte
redactado
un miembro
o representante
construcción de estas viviendas se prevé concluir en el mes de junio del presente año.
DECP, que es una de las fundaciones empresariales más
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las comunidades indígenas de la APG
Yaku Igua,
con
la construcción
201apoyó
viviendas
sociales,
influyentes
del
viejo
continente ydeque
con recursos
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos
cooperación
suscritos entre YPFB y la
económicosde
esta
iniciativa mutua,
institucional.
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.
Este hecho corrobora el éxito alcanzado por el
Observatorio más allá de nuestras fronteras y reafirma la
confianza del DECP en éste y en la FEPC como su aliado
estratégico.

Califican de óptimo el desempeño de la
RSE del BNB
En
cumplimiento
al
Reglamento
de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de
ASFI, el Banco Nacional de Bolivia presentó
su primer informe con la calificación de
desempeño en RSE, donde -según la
metodología aplicada - en una escala del "1”
(equivalente a inicial) al "5+” (equivalente a
óptimo) el banco obtuvo una calificación
global de "5” (óptimo) respecto a todos los
temas evaluados en cuanto a su gestión
en RSE.
La empresa PriceWaterhouseCoopers (PWC)
calificó el desempeño de RSE del BNB.

La obtención de dicha calificación estuvo
sujeta a un largo proceso, iniciándose con la
identificación de la empresa que realizaría la
calificación.

metodologías relativas a lo que implica una
gestión socialmente responsable y, muy
importante, de cómo debe hacerse la
medición del desempeño.

Según Carolina Linares, subgerente de RSE del
BNB, la tarea de seleccionar a la entidad
calificadora fue ardua porque el reglamento
de ASFI no daba pautas suficientes sobre la
metodología y los indicadores a aplicarse en la
evaluación.

El alcance del trabajo de la consultora
consistió en analizar la estrategia de RSE y su
nivel de madurez respecto a los lineamientos
normativos de RSE vigentes (Reglamento de
RSE, Ley 393) y a los lineamientos de la Global
Reporting Iniciative en su versión más
reciente, 4.0.

En Bolivia aún no existe un registro de
empresas
consultoras
o
consultores
autorizados para llevar a cabo dicho trabajo,
lo cual, según explica Linares, dio lugar a que
organizaciones nacionales y extranjeras
generen una gran oferta de propuestas de
diverso alcance, con distintas visiones y

BTS para la Planta de Tratamientos de
Efluentes (BTS).
El evento, organizado el pasado 11 de junio,
con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente, contó con la participación de
autoridades del gobierno departamental de
Oruro, gobierno municipal de Huari,
autoridades representantes de las seis
comunidades y niños de la escuela Jhonson.

CBN apoya al medioambiente en la
planta Huari
La Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en el
marco de su Programa de Responsabilidad
Social Empresarial, presentó los avances en
temas de medio ambiente y proyectos futuros
relacionados a la reutilización de lodos como
abono, calidad de agua y el concurso Green

En primera instancia se tuvo una reunión con
las autoridades invitadas, con quienes se vio
los objetivos de Better World que tiene la
compañía.
Asimismo, se hizo foco en la importancia del
manejo del agua que tiene la compañía,
mostrando
nuestro
aporte
hacia
la
comunidad.
"Se mostró los planes de Green BTS a realizar
en planta. Posteriormente se fue a visitar la

Para el cometido PWC aplicó una herramienta
de calificación compuesta por 126 indicadores
para medir el desempeño de las entidades en
cuatro dimensiones (gestión organizacional,
gestión económica, gestión social y gestión
ambiental) y 10 áreas temáticas.

planta de tratamiento de efluentes, donde se
pudo observar la nueva etapa de tratamiento
"aerobio” que fue implementada a partir del
mes de mayo del presente año”, señala un
boletín informativo de la CBN.
"Para finalizar se tuvo la firma de compromiso
con el que quiere mostrar que el cuidado del
planeta está en nuestras manos, manifestando
de esta manera que cuidar el medio ambiente
es una tarea de la planta, así como las
comunidades”, añade el documento.
Con los niños de la escuela se realizó una
charla sobre medioambiente, proyectando un
corto animado junto a un show de títeres con
temáticas ambientales. Los niños de la
escuela cantaron canciones con mensajes
educativos y realizaron una teatralización
sobre el uso.
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hay que saber identificarlos y enfrentarlos”,
En el proyecto, toman parte también los
Comunidades indígenas que conforman el área de
influencia
de la Planta
Gran Chaco
“Lic.
Carlosy Villegas
Quiroga”,
explica
Nadia
Eid, Separadora
responsablede Líquidos
de
docentes
de las
escuelas
el vecindario,
para
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales
como parte
del acuerdo de cooperación
inversión
Comunicación
y Responsabilidad
Corporativa sobre
alcanzar
de social
algún suscrito
modo aentre
los YPFB
padresy la
de
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua
Municipio de Yacuiba.
dedel
Tigo.
familia.
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
Agencia
Estatal de
Vivienda diseñó
con el apoyo
consistente
el financiamiento
Parala ello,
la empresa
telefónica
una de
Al YPFB
término
de estosentres
años se hará de
una
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con
la
Política
de
Responsabilidad
Social
de
la
empresa
petrolera.
plataforma
educativa
elaborada
en
evaluación para ver los resultados y analizar
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta
sala,
baño y la
cocina,
dará las
coordinación
con de
la dos
ONGdormitorios,
Visión Mundial
y con
posibilidad
de condiciones
extender el necesarias
proyecto. a los
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
Las obras
se ejecutan
normalidad y se
espera hacer
de las viviendas
a los
la aprobación
del Ministerio
decon
Educación.
"Debemos
darentrega
herramientas
de manejo
beneficiarios el próximo mes de abril.
responsable de tecnología"
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150
viviendas
enes
14interactivo,
comunidades
deinformación,
la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por
Este
material
con
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con el
financierodelitos
de YPFB
enque
el marco
de su a
política
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deapoyo
los principales
a los
De pixel
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presente
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expuesto
un
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Tigo
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cruzada
contra
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a tecnología,
las comunidades
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APG Yaku Igua,
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sociales,
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• Tigo
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susviviendas
proyectos
sociales
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con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, victimadores
viene dando cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
mutua,
suscritos
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YPFB
la
y víctimas, datos sobre cómo y
enmarcándolo en un lema acorde con lay era
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
Líquidos Grantestimonios
Chaco “Lic. de
Carlos
Villegasdigital:
Quiroga”
de superación
dónde dedenunciar,
otras
“Dey con
pixellosa esfuerzos
Pixel”, que
hace cierta
“Ambicioso”.
Es las
el comunidades
término que indígenas
utiliza Tigo
y desarrollo de
de esta
capitanía.
personas
que ya tuvieron estas experiencias,
alusión a los ya conocidos “paso a paso”, “de
para calificar el plan piloto que acaba de
y, lo más importante, una toma de conciencia
ladrillo a ladrillo”, explica Nadia Eid.
lanzar en una cruzada abierta contra uno de
de lo que representan estas situaciones para
los nuevos enemigos de los niños en esta era
un niño.
• En el evento, se informó que cada proyecto
digital: el ciberbullying.
social de Tigo cuenta con una personalidad
Para la parte operativa, se contará con el
propia, objetivos específicos y tiempos de
La empresa, a través de su departamento de
apoyo de 600 universitarios, de carreras afines
ejecución. Además, estos programas e
responsabilidad social, pretende destinar
al tema, como sociología, psicopedagogía,
iniciativas se realizan bajo una modalidad
medio millón de dólares, en el programa que
educación y otros. “Se ha pensado en los
sostenible y con el apoyo de voluntarios.
se extenderá durante tres años en 100
universitarios para que haya mayor cercanía y
colegios de toda Bolivia, cada uno de estos
empatía con los escolares. La diferencia de
• La campaña cuenta con logotipo específico,
con un promedio de 1.500 estudiantes, con el
edades es corta, manejan los mismos códigos
con sus propios colores y tipografía, e incluso
fin de informar y concienciar sobre los delitos
y muchas veces los niños crean resistencia
decidió acompañar esta marca visual con una
a los que un niño puede exponerse en la era
cuando es un adulto el que les explica asuntos
identidad auditiva propia.
digital, desde el bullying por Internet hasta el
de tecnología”, explica Nadia Eid.
acoso sexual por las redes sociales.
• Para ejecutar estos proyectos, Tigo cuenta
Para contar con los jóvenes se ha previsto
como aliados a Visión Mundial, el Ministerio de
“Queremos cerrar el ciclo. Estamos llevando
establecer convenios con sus universidades de
Educación, Unicef, los bancos regionales de
tecnología a todos los rincones de Bolivia,
modo que éstas convaliden el trabajo de sus
sangre, la Fundación Trabajo Empresa y la
pero también debemos dar herramientas para
alumnos como pasantías, labor social o
Fundación Cabello Solidario y Sereci, Cainco–
un manejo responsable. Hoy los niños acceden
prácticas dentro del pensum de cada una de
Fundare, entre otros.
muy fácilmente a esa tecnología, pero
estas entidades educativas. Tigo corre con los
también hay que estar conscientes de que
gastos de viáticos y transporte.
• Busca abordar temas como salud,
también están expuestos a ciertos riesgos que
educación, medio ambiente y tecnología.

capacitar a 5.000 niños de segundo de
primaria sobre las normas de tránsito y
amplificar la labor a través de los medios que
integran la campaña.
El gobernador, Iván Canelas, valoró el
esfuerzo de empresas y medios por contribuir
a una cultura de seguridad vial que incide en
evitar siniestros y salvar vidas.

Campaña PARE
El gobernador Iván Canelas se sumó ayer a la
campaña ciudadana de educación vial PARE,
que es el resultado de una alianza estratégica
del Automóvil Club Boliviano, Comteco, la
Universidad Católica Boliviana, Radio Centro,
ATB Cochabamba, Los Tiempos y la Consultora
Ballón.
Por tercer año, el Plan de Acción para la
Reducción de Siniestros Viales de Emergencia
(PARE) llega a las escuelas. La meta es

El presidente del Automóvil Club Boliviano,
Willy Lobo, dijo que con la inclusión de la
Gobernación es posible que la campaña llegue
al valle alto y bajo. Añadió que en 2013 se
capacitaron a 3.555 estudiantes de 59
unidades educativas y en 2014 a 4.875 de 61
establecimientos.
Entretanto, los representantes de ATB, Radio
Centro y Los Tiempos, Angélica Lazarte,
Antonio Torrico y Juan Cristóbal Soruco,
reafirmaron su compromiso de apoyar la
campaña.

El presidente del Consejo de Administración
de Comteco, Jimmy Franco, expresó: “los
niños van a ser los mejores educadores de la
campaña y vamos a tratar de superar la
meta”.
En el lanzamiento participaron estudiantes
del kínder Cochabamba, el colegio Ceico y la
Unidad Educativa Salamanca.
La campaña PARE cuenta con el patrocinio de
Embol y la empresa Imcruz. También se
adhirieron a la actividad Radio Pío XII y el
Segelic.
EXPRESIONES SOBRE LA CAMPAÑA
Willy Lobo, presidente Automóvil Club
Boliviano
La campaña se ocupa básicamente de niños de
segundo de primaria, que entienden mejor lo
que significa seguridad vial. Comteco y el
Automóvil Club Boliviano trabajan en una gran
cantidad de escuelas privadas y públicas.
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Naciones Unidas sensibilice a la opinión
Comunidades indígenas que conforman el área de
influencia
de la Planta
Separadora
de Líquidos"ElGran
Chaco “Lic.
Villegas
Quiroga”,es
mundial
en relación
a temas
ambientales.
objetivo
del Carlos
desarrollo
sostenible
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre
inversión
suscrito
entre
aumentar
la social
calidad
de vida
de YPFB
todasy la
las
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua
del
Municipio
de
Yacuiba.
La fecha fue establecida por la ONU en su
personas sin agravar la degradación
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades
de Yeroviarenda,
Lapachal
Bajo y San
del Inti,
a la
indicada
Resolución
XXVII, del 15
de diciembre
deFrancisco
ambiental,
y sinpertenecientes
comprometer las
necesidades
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia
Estatal
con el apoyo
consistente
el financiamiento
de
1972,
para dar
iniciodea Vivienda
la Conferencia
de de
deYPFB
recursos
de lasengeneraciones
futuras",
materiales locales como piedra, arena, grava concordante
con
la
Política
de
Responsabilidad
Social
de
la
empresa
petrolera.
Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el
explica la ONU a través de su página oficial.
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
Ambiente.
comunarios para que tengan una vida digna y saludable. Las obras se ejecutan con normalidad y se
espera hacer
entregamodificando
de las viviendas
a los
"Podemos
lograrlo
nuestros
beneficiarios el próximo mes de abril.
El lema para el Día Mundial del Medio
hábitos a fin de consumir bienes que requieran
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150
viviendas 2015
en 14 es
comunidades
la propia de
APG Yaku
Igua, las mismas
queenergía,
son ejecutadas
por
Ambiente
"Siete mildemillones
la utilización
de menos
agua y otros
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con
el
apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social.
La
sueños. Un solo planeta. Consume con
recursos, y desperdiciando menos alimentos",
construcción de estas viviendas se prevé concluirmoderación”,
en el mes de junio
presente que
año. busca
una del
campaña
añade el organismo en el texto.
del Medio
Ambiente
De Día
esta Mundial
manera, YPFB
con el apoyo
que brinda a moderar
las comunidades
indígenas
de la
APG Yaku
el consumo
de los
recursos
de Igua,
la con la construcción de 201 viviendas sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, tierra.
viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación
y la
Finalmente mutua,
hace unsuscritos
llamadoentre
a lasYPFB
naciones
ElAPG
lema
Díaentorno
Mundial
Medio
Yakupara
Igua, el
en el
de ladel
Planta
Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegaspara
Quiroga”
y conel
los Día
esfuerzos
de superación
celebrar
Mundial
del Medio
Ambiente
2015
es comunidades
"Siete mil millones
y desarrollo
de las
indígenas de
de esta
Lacapitanía.
ONU ha señalado, que la humanidad sigue
Ambiente "siendo más conscientes de nuestro
sueños. Un solo planeta. Consume con
consumiendo muchos más recursos naturales
impacto ecológico". "Pensemos en las
moderación".
de los que el planeta puede proporcionar de
consecuencias que tienen para el medio
modo sostenible y que muchos de los
ambiente las elecciones que hacemos. Seamos
Como cada año, el 5 de junio se celebra el
ecosistemas de la Tierra están llegando a un
mejores custodios de nuestro planeta",
Día Mundial del Medio Ambiente. Es una
punto de inflexión crítico. "Es hora de que
concluyen.
oportunidad para que la Organización de
cambiemos", dice el organismo en un
comunicado.

Banco PyME de la Comunidad e Infocal
apoyarán a emprendedores
La firma de un convenio entre el Banco PyME
de la Comunidad y la Fundación Infocal
permite dar continuidad a un Programa Social
de Emprendedores y Negocios Inclusivos que
capacita y apoya con financiamientos a
egresados del centro de formación técnica.
COMPONENTES

EL PRESIDENTE DE INFOCAL, NELSON
ZEGARRA Y EL GERENTE DEL BANCO PYME DE
LA COMUNIDAD, VÍCTOR HUGO MONTALVO.

El convenio tiene tres componentes que inicia
con la capacitación a estudiantes en temas de
economía del conocimiento a cargo del
encargado del Programa, Guido Céspedes.
El segundo componente continúa con la
capacitación, pero esta vez en la gestión de
planes de negocios, a cargo del profesor
Daniel Cano.

PROGRAMAS RSE
PROGRAMA HERBALIFE
Herbalife destaca labor a favor del medio
ambiente
Mediante su programa LiveGreen, basado en
el lema de las 3 R’s –reducir, reutilizar y
reciclar –, Herbalife se concentra en las
formas de proteger el medio ambiente, con la
certeza
de
que
se
deben
asumir
responsabilidades, informó la compañía.

PROGRAMA DE RSE
CBN efectuó limpieza de la laguna Taquiña
Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en el
marco de su programa de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), junto a The Nature
Conservancy (TNC-Prometa), limpiaron los
alrededores de la laguna Taquiña como parte
de un plan de acción.

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

En esta etapa se prestará principal atención
en que los nuevos profesionales se dediquen a
un
plan
innovador.
“Se
hará
un
reconocimiento al mejor proyecto con una
suma de dinero”, explicó Céspedes.
Finalmente, el tercer componente es el
impulso económico que muchos jóvenes
esperan
para
arrancar
con
sus
emprendimientos. “Algunos egresados podrán
optar a un financiamiento de su proyecto con
facilidades”, resaltó Céspedes.
CLUB
El gerente del Banco, Víctor Hugo Montalvo
destacó que estos estudiantes podrían ser
parte del Club de Emprendedores del Banco,
que inicialmente fue formado por estudiantes
de Fe y Alegría, donde los egresados se
reunirán para intercambiar experiencias.

EL MÁXIMO PUNTAJE
PWC da calificación "5" en RSE a Banco BISA
La gestión y el desempeño de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de
Banco BISA, logró la calificación global “5”,
“Optimizado”.
La
evaluación,
de
PriceWaterhouseCoopers (PWC), representa
el grado de madurez de la política de RSE de
la entidad.

Apoyar alguna causa social afín a la actividad que desarrolle
la empresa como parte de su estrategia de negocios.
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cuatro ciudades más contaminadas de
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Líquidosmedio
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inversión hacer
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Juan y no
en lo sobre
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periódicos
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua
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Municipio
de
Yacuiba.
estructural.
a sus motorizados. De igual manera, limpiar
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco
delde
Inti,
pertenecientes
a la indicada
los tubos
escape.
Estas acciones
reducirán
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por
la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de
YPFB consistente
en el
de
Calidad
la contaminación
entre
unfinanciamiento
15 y 20 por ciento.
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social
de
la
empresa
petrolera.
Además, evitarán que el vehículo consuma
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión
y consta
dede
dosjunio
dormitorios,
baño y mucho
cocina,combustible,
dará las condiciones
necesarias ade
losla
La primera
semana
la calidadsala,
del aire
dijo el responsable
comunarios para que tengan una vida digna y saludable.
se ejecutan
espera
hacer entrega de las viviendas a los
fue malaLas
y laobras
segunda
regular.con
Se normalidad
espera que y se
Red
MoniCA.
beneficiarios el próximo mes de abril.
más adelante empeore por el frío y la
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150
viviendas en 14ocasionada
comunidadespor
de la
APG Yaku
Igua, de
las San
mismas
que
ejecutadas
por
contaminación
elpropia
parque
“La fiesta
Juan,
losson
incendios,
los autos
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y cuentan
con
el
apoyo
financiero
de
YPFB
en
el
marco
de
su
política
Responsabilidad
Social.
La
automotor. La medición realizada ayer
y las bajas temperaturas dañan el medio
construcción de estas viviendas se prevé concluirestableció
en el mes de
junio
delregular
presente
año.
un
nivel
de
39
y
49
ambiente.
Pedimos
que
la
población
tome
La contaminación
en brinda a las comunidades indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
De esta
manera, YPFB conseelagrava
apoyo que
microgramos por metro cúbico de partículas
conciencia”, agregó.
invierno
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, de
viene
a los de
compromisos
10 dando
PM encumplimiento
el norte y oeste
la ciudad,de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos Gran
Carlos fue
VillegasMonitoreo
Quiroga” ydel
con
los esfuerzos de superación
respectivamente.
En elChaco
sur “Lic.
la calidad
aire
Aly desarrollo
menos 200
personas
en Cochabamba
de las
comunidades
indígenas de esta
capitanía.
regular con 68. El límite es 80.
mueren cada año por causas asociadas a la
Las partículas que se respiran, especialmente
contaminación atmosférica. A ello se suma
Se recomienda a la población que evite
en invierno, son de dos tipos: unas miden 10
que la polución es la causa de 7.000
exponerse por mucho tiempo al aire libre y
micrómetros, en tanto las otras son de 2,5.
Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) al
realizar actividades deportivas prolongadas,
Las primeras se alojan en los bronquios, pero
año, informó el responsable de la Red de
indicó Terán. Cochabamba es susceptible a
las segundas ingresan incluso a la sangre y
Monitoreo de la Calidad de Aire (MoniCA),
tener índices altos de contaminación.
pueden producir enfermedades.
Alain Terán, basado en los últimos estudios
sobre la problemática.
La ciudad está rodeada de serranías y
El monitoreo diario que realiza la Red MoniCA
cordilleras que no permiten el flujo de aire
corresponde al primer tipo. Los registros de la
El parque automotor es la principal fuente de
adecuado para limpiar el medio ambiente. A
calidad del aire en Cochabamba se encuentran
contaminación con un 90 por ciento. Las
ello se suma que cuando las temperaturas
disponibles en www.cochabamba.gob.bo. En
industrias, ladrilleras y otras actividades
bajan y no se registran lluvias ni vientos, el
la parte de abajo hay un botón llamado
económicas generan el 10 por ciento de
humus, contaminación, desciende a pocos
“Emaire”, se hace click y podrá ver los
polución. En 2014, la Organización Mundial de
metros.
estudios en tiempo real.
la Salud (OMS) ubicó a Cochabamba entre las

1. Respeto de las finanzas
Nunca pero nunca mezcle el dinero de su
empresa con su gasto personal. Muchas veces
uno lleva un desordenado control de los
ingresos y egresos lo que al final perjudica a
su emprendimiento.

Qué cosas no hacer para que su
emprendimiento no se hunda
La Cámara Departamental de la Pequeña
Industria y Artesanía Santa Cruz (Cadepia)
da siete pistas de los errores más comunes
que realizan los emprendedores en su afán
de lograr buenos resultados
Susana Cadena, gerente de Cadepia Santa
Cruz, considera que a la hora de emprender
cualquier actividad es importante tener claro
el objetivo, no acelerar el tiempo de
maduración del proyecto, llevar una prolija y
equilibrada información financiera que le
permita tener certidumbre.
La emprendedora remarcó que los siete
consejos brindados, permiten un mejor
desempeño de aquellas personas que
consideran que tienen un producto o servicio
que puede ser de interés del mercado.

La clave para no cometer este tipo de errores
es que todo lo que ingresa por la venta o
servicios de su empresa se destine para el
pago de los salarios, de la materia prima y de
los impuestos y que de ninguna manera se use
ese dinero para el pago de sus cuentas
personales, para dar algún préstamo familiar
o para pagar alguna deuda ajena a su
empresa. Si no tienen una conducta ordenada
con sus ingresos el futuro de su
emprendimiento está en riesgo.
2. No por la amistad
Otra de las habituales falencias es que a la
hora de pensar en un profesional o un
trabajador muchas veces optamos por un
amigo o por un familiar. Esta manera de
actuar no corresponde con una decisión
empresarial, no es seria y es muy arriesgada.
Arriesgada porque cuando se contrata más con
el corazón que con la cabeza las cosas no salen
bien.

No se puede exigir de la misma manera a un
familiar o a un amigo, que a un trabajador que
fue contratado por sus habilidades y que tiene
un horario determinado y un salario
debidamente acordado.
3. No ofrecer ilusiones
Otro de los desaciertos en los que incurren los
emprendedores es que en su afán de obtener
más pedidos o más clientes, entran en una
competencia por captar la mayor cantidad de
trabajos sin tomar en cuenta su verdadera
capacidad de producción.
Tenga en cuenta cuando participa en una
licitación a parte del buen ingreso que tendrá,
se deben cumplir plazos de entrega, hay
tiempo establecidos que usted de cumplir.
Muchas veces ante la presión del cliente uno
debe recurrir subcontratista arriesgando la
calidad del producto y dejando una mala
imagen de su empresa, algo que todo
emprendedor no puede darse ese lujo.
4. Organizar los créditos
En el mundo de los emprendedores, los
préstamos financieros son algo a los que se
suele acceder. Ahora es muy importante
respetar y usar el dinero para lo que usted lo
solicitó.
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APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora
de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
aconsejable.
y desarrollo
las comunidades
indígenas
de esta capitanía.
Muchas
vecesde sucede
lo contrario
y las
En la actualidad, pensar en la capacitación
personas que tienen un crédito de inversión lo
utilizan para la compra de insumos cuando en
realidad ese dinero fue otorgado para otra
actividad.

Se debe cambiar, ofrecer distintos diseños, sin
que eso signifique una pérdida de calidad o
identidad. Las personas que consideran que
sus productos deben permanecer de la misma
manera durante varios años corren el riesgo
de perder clientes por anticuados.

como un gasto o una inversión innecesaria es
un error. Las maneras de hacer negocio han
cambiado ya no alcanza con tener una bonita
tienda y esperar sentados que un cliente
entre. Internet ha creado otras formas de
comercio. Están las ventas en línea, se puede
recurrir a Facebook o la whatsapp. Por ello es
importante la capacitación.

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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