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EN ESTE NÚMERO

¿Qué es RSE?
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), según el concepto adoptado por una serie de instituciones,
tales como Bussines for Social Responsability (BSR), Corporate Social Responsability (CSR-Europe),
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, International Finance Corporation (IFC),
Sustainability Institute, Institute of Social and Ethical Accountability, organizaciones para el
desarrollo sustentable etc., es definida por la relación que la empresa establece con todas sus
partes interesadas (stakeholders) en el corto, mediano y largo plazo. Los públicos relacionados con
la empresa envuelven a numerosas organizaciones de interés civil / social / ambiental, además de los
públicos usualmente reconocidos por los gestores de la empresa como ser: público interno, accionistas
y consumidores / clientes.

EL BANCO ECONÓMICO CAPACITA A
PÚBLICO EN GENERAL Y A SUS
CLIENTES
El
Seminario,
a
cargo
del
Conferencista Pedro Cabrera, aplicó
casos de la vida real y herramientas
útiles que pueden ser utilizadas…
Pág. N°2

COBOCE LTDA - ICCO COOPERACIÓN
La Cooperativa Boliviana de Cemento, Industrias y Servicios "COBOCE LTDA" y la organización
internacional para el desarrollo ICCO Cooperación Sudamérica en coordinación con el Gobierno
Autónomo Municipal de Capinota suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el
marco del programa de Responsabilidad Social de COBOCE Ltda. El acto se realizó en el Coliseo
Municipal de Capinota, el día viernes 13 de marzo a horas 10:00 a.m.
COBOCE LTDA e ICCO Cooperación Sudamérica, instituciones comprometidas en emprender tareas
que influencien positivamente en las comunidades del municipio de Capinota, ponen en marcha el
Programa de Responsabilidad Social “Generando emprendimientos con valores”.
EL PROGRAMA CONTEMPLA:

Una Planta de derivados lácteos

Desarrollo Lechero en la provincia de Capinota

Asistencia Técnica en producción de hortalizas y frutas

Vivero forestal y frutícola

Apoyo Productivo a mujeres emprendedoras;

Programa de becas educativas y deportivas
APORTES FINANCIEROS:
Ambas instituciones aportarán financieramente un monto aproximado a $us. 1.000.000.- (Un millón
00/100 de dólares americanos) para la implementación del Programa de Responsabilidad Social.
COBOCE LTDA.

TIGO INSTALA PUNTOS DE ACOPIO
PARA EL RECICLAJE RESPONSABLE
DE APARATOS ELECTRÓNICOS
“Poné a tu Ex en su lugar” es la
campaña presentada para promover
la correcta deposición de los residuos
electrónicos, a la que se han unido
Tigo, Cainco y Emacruz.
Pág. N° 3

BCP Y OPERACIÓN SONRISA
ANUNCIARON NUEVA MISIÓN DE
CIRUGÍAS GRATUITAS
El Banco de Crédito BCP y la
Fundación Operación Sonrisa Bolivia
arrancaron la Primera Misión 2015 de
cirugías gratuitas de labio fisurado y
paladar hendido…
Pág. N° 4
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COBOCE LTDA.
La Cooperativa Boliviana de Cemento,
Industrias y Servicios “COBOCE LTDA.”,
fue fundada el 4 de diciembre de 1.966. Su
misión empresarial se resume en la
generación de fuentes dignas de trabajo,
distribución equitativa de la riqueza y
desarrollo de unidades socio-económicas con
principios cooperativistas que contribuyan al
desarrollo de la región y el país.

Seminario Educacional Financiero “Tus
finanzas, Tu Futuro”
EL BANCO ECONÓMICO CAPACITA A
PÚBLICO EN GENERAL Y A SUS CLIENTES
El Seminario, a cargo del Conferencista
Pedro Cabrera, aplicó casos de la vida real
y herramientas útiles que pueden ser
utilizadas por la gente a tiempo de
administrar su dinero eficientemente y
aprovechar las oportunidades de crecer.
El Banco Económico realizó el miércoles 18
de marzo el seminario “Tus Finanzas, Tu
Futuro”, dictado por el conferencista
internacional Pedro Cabrera Yegros, que
se desarrolló en instalaciones de la
Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba.
Cabrera Experto en temas de motivación,
trabajo en equipo, ventas, atención al
cliente, y finanzas personales y reconocido
conferencista en 11 países de habla
hispana, ofreció una magistral exposición
teórico – práctica, con temas cotidianos
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“COBOCE LTDA.” se constituye en la
cooperativa industrial más grande del país.
COBOCE Ltda., por su misma esencia
cooperativa, ha sido concebida en función de
la solidaridad y la cooperación, desde sus
inicios ha trabajado para aportar al
desarrollo de Cochabamba y el país en
condiciones justas y equitativas.
Hoy al poner en práctica nuestro programa
de responsabilidad social, buscamos como
buenos vecinos, estrechar relaciones con la
comunidad e impactar positivamente en la
región que nos vio nacer: Capinota.

ICCO COOPERACIÓN
ICCO es una organización internacional
Holandesa de
cooperación para el
desarrollo, con 50 años de experiencia y
presencia mundial. Contribuye en la
reducción de la pobreza y de la
desigualdad, asegurando medios de vida,
justicia y dignidad. Vincula, promueve y
fortalece el trabajo de gente emprendedora.
El 2015, ICCO celebra su 50 aniversario,
prestando especial atención al diálogo sobre
‘derechos humanos y desarrollo’ con las
empresas del sector privado.

como la importancia de las Finanzas
Personales, la toma de las mejores
decisiones financieras y la importancia de
ahorrar.

manera gratuita, ya que este fue un aporte
con recursos propios de la entidad
financiera y que responde a un programa
de RSE.

También
habló
de
Planificación
Financiera, sobre la base de un análisis de
la situación económica actual en el mundo
y en Bolivia. Se refirió a los principales
desafíos, a la generación de ingresos,
control de gastos, saldo final a fin de mes
y análisis de la situación económica
personal. Así mismo se refirió a temas
normativos como los Derechos y
Obligaciones del Consumidor Financiero,
el Proceso de Reclamo en primera y
segunda instancia, y el Rol de la ASFI.

El Gerente Regional de Cochabamba, Lic.
Carlos Antonio Quiroga, a tiempo de
inaugurar este evento, dijo que “el
Seminario forma parte del programa de
“Educación Financiera para Todos” que
lleva adelante la entidad financiera en
favor de sus clientes y público en general
con el objetivo de mejorar la cultura
financiera delos ciudadanos, dotándoles
de los conocimientos básicos y las
herramientas
necesarias
para
que
manejen
sus
finanzas
de
forma
responsable e informada”.

Durante la exposición, que duró
aproximadamente cuatro horas, se mostró
el uso de herramientas prácticas y de fácil
acceso, que ayudan en la administración
diaria de las finanzas personales.

El Plan de Educación Financiera sigue las
recomendaciones y principios para
mejorar la cultura financiera a través de
dos ejes principales: Capacitación e
Información.

Este seminario contó con la participación
de más de 200 asistentes, quienes luego de
registrarse, participaron del evento de
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recolectaron más de 11.000 Bs para apoyar a
varias familias clientes de la entidad
afectadas por las inundaciones provocadas
por el desborde de los ríos Acre y Tahuamanu
en esta ciudad.

BANCO FIE APOYA A LOS DAMNIFICADOS
POR LAS INUNDACIONES EN COBIJA
El personal de Banco FIE de las Agencias
“Cobija” y “27 de Mayo” en Cobija, además
de funcionarios de la Regional La Paz-Pando,

TIGO INSTALA PUNTOS DE ACOPIO PARA
EL RECICLAJE RESPONSABLE DE
APARATOS ELECTRÓNICOS
“Poné a tu Ex en su lugar” es la campaña
presentada para promover la correcta

Con el dinero recaudado se compraron
vituallas, sales de rehidratación, sueros
fisiológicos y vitaminas para niños, además
de leche en polvo y otros víveres que fueron
entregados a las personas damnificadas. La
ayuda se extenderá durante los siguientes
días con la contribución de los trabajadores
de la entidad a nivel nacional y también un
aporte institucional de Banco FIE.

Por otro lado, Banco FIE también está
cumpliendo las gestiones correspondientes
para condonar cuotas, una parte o la
totalidad de los créditos solicitados por
clientes afectados por este desastre natural.
Se está analizando caso por caso para
brindarles un apoyo efectivo y oportuno.

deposición de los residuos electrónicos, a la
que se han unido Tigo, Cainco y Emacruz.

los próximos dos años la cantidad ascienda a
33 mil toneladas anuales.

En alianza con la Fundación para el Reciclaje
FUNDARE-CAINCO y EMACRUZ, Tigo da un
paso hacia adelante en la campaña de
concienciación ciudadana para la deposición
final de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos. El proyecto se inició con una
campaña de expectativa en las redes
sociales, denominada “Poné a tu Ex en su
lugar”, que ahora incluye spots educativos
para despertar la conciencia del público.

En alianza con FUNDARE-CAINCO y EMACRUZ,
Tigo contribuye a la gestión responsable de
reciclaje de basura electrónica, instalando
en sus principales centros de atención al
cliente m los contenedores “Tigo RAEE”,
para depositar los aparatos electrónicos en
desuso.

Se estima que en Bolivia se producen
anualmente 20 mil toneladas de residuos
eléctricos y electrónicos. Es decir que cada
boliviano genera en promedio más de dos
kilos de residuos anuales. Además, esta
tendencia está creciendo y se espera que en

y las personalidades del mundo de la
radiodifusión, se convirtieron en portavoces
de estos mensajes orientados a generar
buenos hábitos financieros entre la
población y educar a los oyentes en la
importancia del ahorro. En paralelo,
BancoSol difunde en las redes sociales una
serie de microprogramas audiovisuales con
consejos cortos, sencillos y prácticos sobre
el ahorro. Un canal de YouTube permite que
los microprogramas sean compartidos por los
cibernautas bolivianos de todas las edades.
EDUCACIÓN FINANCIERA DE BANCOSOL
LLEGÓ AL ÁREA RURAL A TRAVÉS DE LA
RADIO
El Programa de Educación Financiera de
BancoSol llegó a miles de personas en el
área rural a través de un programa radial
difundido los últimos tres meses con
historias, mensajes y entrevistas que
abordan aspectos esenciales de las finanzas
personales.
El programa “Ahorra conmigo” de BancoSol
en alianza con la Fundación Capital, se
difundió en la popular Radio San Gabriel con
un formato dinámico en el que los locutores

La iniciativa, solidaridad y voluntariado de
los funcionarios de la entidad en Cobija se ha
puesto de manifiesto en esta situación
crítica que atraviesan más de 5.000 personas
en Cobija.

“Queremos facilitar el acceso a los servicios
financieros, generar cultura financiera y que
los bolivianos incorporemos en nuestras
vidas buenos hábitos financieros”, aseguró el
Subgerente Comercial de BancoSol, José Luis
Zavala.
La serie radial que estuvo al aire desde el
pasado noviembre abordó temas como: ¿Qué
es el ahorro?, ¿Cómo puedo ahorrar?, ¿Por
qué es importante ahorrar?, Necesidades vs
Deseos, ¿Qué es una cuenta de ahorro y para
qué sirve?, Cómo abrir y usar una cuenta de
ahorro y el Especial de navidad con un show
ofrecido por Carmelo, Anita y Dino el

A través de las organizaciones aliadas de
Tigo, la población también podrá lograr el
reciclaje de aparatos electrónicos y
eléctricos de mayor volumen, como
televisores, microondas, radios, pantallas de
computadoras y todo equipo descartado.

Ahorrador, el trío de títeres que protagoniza
el Taller “Alcanzado tus sueños”, parte
central del Programa de Educación
Financiera de BancoSol.
El show radial inicia con las anécdotas de los
conductores, seguidas de diálogos o
dramatizaciones de situaciones vinculadas a
los principios de Educación Financiera que
enarbola BancoSol. En la segunda parte, el
personal de la entidad ofrece soluciones
financieras a las situaciones que se abordan
cada semana y, finalmente, se resuelven las
dudas del público que participa del programa
a través del contacto telefónico.
El Programa de Educación Financiera de
BancoSol está compuesto por diferentes
talleres, subprogramas y actividades que
están dirigidos al público en general, los
clientes de la entidad y escolares. En el
primer caso están los programas radiales y
los microprogramas audiovisuales, en el
segundo el ciclo de capacitación de AulaSol
y, finalmente, el Taller alcanzando tus
sueños que solo este año, capacitó a más de
17.000 escolares en todo el país.
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vida a niños, niñas, adolescentes e incluso
personas adultas”, señaló Mario Suarez,
Gerente Banca Mayorista Región Oriente del
BCP.
3 mil pacientes beneficiados

BCP Y OPERACIÓN SONRISA ANUNCIARON
NUEVA MISIÓN DE CIRUGÍAS GRATUITAS
El Banco de Crédito BCP y la Fundación
Operación Sonrisa Bolivia anunciaron en
conferencia de prensa el arranque de la
Primera Misión 2015 de cirugías gratuitas de
labio fisurado y paladar hendido, en
beneficio de niños y adolescentes de toda
Bolivia.
La selección de los pacientes aptos para las
operaciones se realizó el día jueves 12 de
marzo de 07:30 a 17:00 Horas y el día viernes
13 de 07:30 a 11:00 en el Hospital Municipal
Francés de Santa Cruz. Desde el 16 hasta el
20 de marzo se llevaron a cabo las cirugías
en este mismo centro de salud.
“Como lo venimos haciendo desde hace diez
años, el BCP dará su pleno respaldo a esta
Misión, que es la primera de este año. Año
tras año, el BCP entrega un aporte de medio
millón de bolivianos anuales, que suma
nuestra contribución y la de numerosos
ciudadanos que efectúan donaciones
voluntarias a través de nuestras cajas de
ahorros abiertas para este fin. Gracias a esta
ayuda se han realizado más de 3 mil
procedimientos quirúrgicos y cambiado la

“Hasta la fecha se han realizado 27 misiones
de Operación Sonrisa y 16 módulos, en los
que fueron atendidos cerca de 3 mil
pacientes de todo el país, lo cual es un
impacto realmente significativo. Durante las
misiones realizadas en la gestión 2014 fueron
atendidos 557 pacientes potenciales entre
niños, niñas, adolescentes y algunos adultos
de los cuales fueron operados 265, logrando
de esta manera que recuperen la sonrisa”,
indicó Mario Suarez.
Durante el proceso de selección y las
cirugías, se cuenta con el apoyo de
profesionales de distintas áreas médicas,
además de psicólogos y voluntarios que
brindan soporte a las familias de los
pacientes. “Sin el apoyo de los sponsor y los
voluntarios no sería posible beneficiar a
tantos niños y niñas. Es por este motivo que
invitamos a las personas a que se sumen a la
causa de Operación Sonrisa”, indicó Cecilia
Vaca, Directora Ejecutiva de Operación
Sonrisa Bolivia.
Requerimientos para acceder a la cirugía
El postulante debe estar en buenas
condiciones de salud y ser mayor de seis
meses en caso de labio fisurado, y mayor de
un año en caso de paladar hendido. Estos son
los requisitos mínimos para que los pacientes
puedan ser intervenidos quirúrgicamente.

Para las personas que llegan de otros
departamentos del país, la Fundación
Operación Sonrisa cuenta con el apoyo de
Campamento Monte Elim, ubicada en la
Carretera Palmar del Oratorio – Villaflor,
donde recibieron a los pacientes y sus
acompañantes, brindándoles estadía y
alimentación en forma gratuita, hasta ser
dados de alta.
Asimismo, Cecilia Vaca, Directora Ejecutiva
de Operación Sonrisa Bolivia, destacó “el
importante apoyo del Banco de Crédito BCP,
que está comprometido con esta iniciativa
desde sus inicios el año 2006. Esperamos que
en esta primera Misión de 2015 podamos
beneficiar a la mayor cantidad posible de
niños que sufren de paladar hendido y labio
fisurado de todo el país, alcanzando además
a provincias y zonas periurbanas”.
Geoff Stoughton, Presidente del Directorio
de Fundación Operación Sonrisa Bolivia
agradeció a todos los sponsors que apoyan
esta Misión, en especial al Banco de Crédito
BCP por su importante apoyo, a la oficina de
la Unidad de Apoyo a la Gestión Social del
Ministerio de la Presidencia; al Ministerio de
Salud; Municipio de Santa Cruz; Secretaría
Municipal de Desarrollo Humano; al Servicio
Departamental de Salud, SEDES; al Colegio
Médico; Sociedad Boliviana de Cirugía
Plástica Nacional; a las Sociedades
Departamentales de Cirugía Plástica,
Pediatría Anestesiología y Colegio de
Enfermeras; los voluntariados médicos,
señoras voluntarias y jóvenes estudiantes
que trabajan siempre apoyando y dando el
hombro a tan noble causa que permite que
cientos de niñas y niños tengan una sonrisa.

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

Considerar las necesidades del entorno social del negocio en la
toma de decisiones y en la definición de las estrategias de la
empresa, así como colaborar en su solución.

Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

Nuestro Banco de Proyectos

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 Ambiente
acuerdo de cooperación
sobre
social suscrito entre YPFB y la
Voluntariado
∙ Niñez
Medio
∙ Género
∙ inversión
Seguridad
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.
SERVICIO DE VOLUNTARIOS HOSPITAL VIEDMA
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 Para
vida digna
saludable.
obras
se efectiva,
ejecutan se
conprograman
normalidadreuniones
y se espera
entrega dedelaslos
viviendas
a los
poderyrealizar
unaLas
labor
más
conhacer
los Directores
diferentes
beneficiarios el próximo mes de abril.
Servicios del Hospital y personal médico y para - médico, realizando una actividad coordinada de acuerdo
Por otra parte, inicia la construcción
150 viviendas
en 14 comunidades
de la propia APG Yaku Igua, las mismas que son ejecutadas por
con de
las otras
necesidades
y problemas
que se presentan.
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 seAparte
prevé de
concluir
en el mes
junio del presente
la entrega
de de
medicamentos,
que año.
es nuestro objetivo principal, atendemos a todos los
De esta manera, YPFB con el apoyo
que
brinda
a
las
comunidades
indígenas
de
Yaku Igua, con
la construcción
de 201 viviendas sociales,
enfermos, dándoles asistencia personal paralasuAPG
alimentación
y otras
necesidades.
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
Separadora
de Líquidos
Gran Chaco
Carlos
Quiroga”
y con los esfuerzos
de superación
LasPlanta
Voluntarias
realizan
visitas diarias
a las “Lic.
internas
deVillegas
Maternidad
proporcionando
apoyo emocional
y
y desarrollo de las comunidades indígenas
de
esta
capitanía.
consejo, además de constatar la situación de los bebés, proporcionando ropa a quienes la necesiten.
En el Lactario, cuando se requiere, se prepara sobrealimentación de la mañana para los niños que asisten
diariamente al Pabellón de Fisioterapia de Quemados. Asimismo, a las enfermas de cáncer del Pabellón de
Maternidad.

FUNDACIÓN NUEVA VIDA
La Fundación Nueva Vida, ha realizado su apertura institucional en el mes
de agosto de la pasada gestión, y cuenta con Personería Jurídica P.J. Nº
1290 legalmente establecida.
Siendo su principal grupo de interés la atención a niños, adolescentes y
jóvenes de 11 a 18 años, en situación de calle, y consumo de drogas, para
que estas personas logren construir sus Nuevos Proyectos de Vida a partir de
un trabajo interdisciplinario, realizando procesos de desintoxicación –
rehabilitación e inserción familiar y social, todo esto basados en principios
y valores del reino de Dios.

INFANTE – Promoción Integral de la Mujer y la Infancia
Atención a la Infancia
El programa Atención a la Infancia se desarrolla en Cochabamba - Bolivia y
busca contribuir a que niños y niñas recién nacidos hasta los 7 años de edad,
en situación de abandono, ejerzan su derecho a vivir en familia y
comunidad.
Atención a la Mujer
Nuestro Programa de Atención a la Mujer atiende a mujeres adultas que han
sufrido violencia intrafamiliar y a mujeres adolescentes víctimas y
sobrevivientes de violencia sexual.
Incidencia Política y Social
El Programa de Incidencia Política y Social cuenta, por un lado, con el
proyecto Comités por la Autodefensa de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes
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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
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Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS ESCOLARES

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
viviendasde
sociales
como
parte del
acuerdo deencooperación
sobre inversión social suscrito entre YPFB y la
Este proyecto
busca posicionar
la creación
brigadas
escolares
de seguridad
las Unidades
Asamblea
Pueblo
Guaraní
Yakucon
Iguaeldel
de Yacuiba.
Educativasdel
del
municipio
de Capitanía
Cochabamba,
finMunicipio
de disminuir
la Inseguridad ciudadana en
Las
51 familias
beneficiarias
son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
nuestros
niños, niñas
y adolescentes.
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
comoson
piedra,
grava concordante
conniños,
la Política
Responsabilidad
Social de la empresa petrolera.
Las brigadas
escolares
gruposarena,
voluntarios
organizados de
niñas de
y jóvenes
estudiantes
Cada
vivienda
está
construida
sobre
60
m2
de
extensión
y
consta
de
dos
dormitorios,
sala,
baño
que colaboran en acciones determinadas en cada unidad educativa que son capacitadas por la y cocina, dará las condiciones necesarias a los
comunarios
para que
tengan una
vida
saludable.
Lasorienta
obras se
ejecutan con normalidad
Policía Boliviana
y asesoradas
por
undigna
o unay docente
que
pedagógicamente
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objetivos de estas organizaciones para que contribuyan a reforzar los contenidos preventivos
Por
otra parte,
la construcción
propuestos
por inicia
la unidad
educativa. 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
FORTALECER
Y GENERAR
CAPACIDADES
EN TEMAS
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta SeparadoraPROYECTO
de Líquidos Gran
Chaco “Lic. Carlos
Villegas Quiroga”
y con los esfuerzos
de superación
AMBIENTALES DENTRO DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
Diseñar e implementar programa de sensibilización ambiental para promover el
cambio de comportamiento respecto a las temáticas de: Agua, Aire, Residuos Sólidos
y Consumo Consciente responsable, dentro las empresas e instituciones.
Impulsar actividades de impacto ambiental positivo dentro las empresas e instituciones,
que puedan apoyar proyectos de la Fundación Gaia Pacha.
Se participará con los grupos identificados dentro las empresas e instituciones. Se
elaborará los programas para cada uno de los públicos establecidos dentro la comunidad
dentro las empresas e instituciones, estos públicos ya están establecidos con el respaldo
de fortalecer la sostenibilidad del proceso de educación. Estos programas serán
elaborados tomando en cuenta la temática ambiental de la coyuntura y contexto dentro
las empresas e instituciones. Asimismo estos programas estarán respaldados por la
metodología del Ciclo Kolb o modelo de aprendizaje mediante experiencias relaciona los
estilos de aprendizaje con sus procesos.

ALDEAS INFANTILES SOS
Prevención del abandono infantil: Programas de Fortalecimiento Familiar
Se promueve que los niños y niñas se desarrollen adecuadamente dentro de sus familias
naturales con el apoyo de sus comunidades para que brinden protección y logren el
desarrollo integral de sus niños y niñas.
Restitución del Derecho a la Familia: Programas de Acogimiento Familiar
Aldeas Infantiles SOS Bolivia, trabaja en la restitución de derechos de niños y niñas que
perdieron el cuidado parental, brindándoles un hogar, al cuidado de una Madre SOS
certificada, donde puede compartir de manera natural junto a sus hermanos y
hermanas.
Generación de oportunidades: Programas de Educación Emprendedora
Para ofrecer una alternativa que apoye en la resolución de la problemática de la
educación en Bolivia, Aldeas Infantiles SOS cuenta con centros de formación técnica,
mismos que brindan un proceso educativo integral, desarrollando competencias y
habilidades con jóvenes: hombres y mujeres.
Padrinazgo Empresarial
Proyecto que nace en función de cubrir las necesidades de los niños en acogida y que
vincula a las empresas que desean realizar adecuadamente sus acciones en RSE,
manteniendo como pilar principal la conciencia social y atendiendo directamente a
un sector vulnerable, como son los niños.
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

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

Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán
construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la
proyectola contáctenos:
Asamblea
del
Pueblo
OBSERVATORIO DEGuaraní
RSE 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
FEDERACIÓN
ENTIDADES
PRIVADAS
DE COCHABAMBA
- FEPC
Capitanía
Yaku DE
Igua.
El proyectoEMPRESARIALES
es ejecutado por la
Agencia Estatal
de Vivienda con
el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
CORREO ELECTRÓNICO:
rse@fepc.org.bo
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 Pdeálas
g iviviendas
n a 6 | a6los
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

