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Año 1 – N° 3
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°por3
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 de
junio del presente año.
OBSERVATORIO
RESPONSABILIDAD
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
dedefine
las comunidades
indígenas
de Empresarial,
esta capitanía.
El
Libro Verde
Responsabilidad
Social
como la “integración voluntaria, por parte
de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y
sus relaciones con sus interlocutores”. Es más, se amplía el sentido de la definición, como “un concepto
con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y
un medio ambiente más limpio”.
DAVOSAN QUIERE LLEGAR A REUNIR
Libro Verde de la Unión Europea.
$us 500.000

Vienen más actividades
El objetivo de Davosan este año es
recaudar medio millón de dólares para
seguir ayudando a salvar vidas…
Pág. N°2

VIVO SEGURO
El gerente de Viva, Juan Pablo Calvo, presenta la nueva aplicación para seguridad ciudadana.
La Fundación Viva presentó su aplicación Vivo Seguro, destinada a realizar llamadas gratuitas a la
unidad policial más cercana, en casos de emergencia, de una forma mucho más sencilla que las
modalidades empleadas hasta ahora.
El gerente general de Viva, Juan Pablo Calvo, explicó que desde ahora, ante una situación de
emergencia por inseguridad, el ciudadano que tenga un Smartphone y haya bajado la aplicación puede
“literalmente con sólo tres toques en la pantalla y en menos de 15 segundos” tener contacto con la
unidad policial más cercana al punto crítico. Además, dejando activada la función GPS en el celular,
la Policía podrá saber exactamente el lugar donde se encuentra la persona afectada sin necesidad de
preguntar y acudir en el menor tiempo posible.

22 DE ABRIL
DÍA DE LA MADRE TIERRA 2015:
«Llegó el momento de asumir el
liderazgo»
2015- El 45 aniversario del Día
Internacional de la Madre Tierra podría
ser un momento decisivo para la causa
medioambiental…
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“De esta manera, ya no es necesario memorizar números de la Policía o números largos de 0800, ni
siquiera hace falta preguntar dónde se encuentra uno. El sistema GPS ya lo encuentra”, explicó Calvo
en una presentación realizada, donde además, se exhibieron los videos de presentación del producto
y las instrucciones de cómo bajar la aplicación y ponerla en ejecución.
Vivo Seguro se lo puede bajar de forma totalmente gratuita de Play Store y App Store y servirá para
los clientes de cualquier empresa telefónica, no necesariamente Viva, añadió Calvo. Por su parte, la
directora de Fundación Viva, Claudia Cárdenas, explicó que esta aplicación está incluida en el
programa de responsabilidad social de la empresa y que es el resultado de un trabajo de más de
cinco años.
En la ocasión, se explicó que Viva ha colaborado al tema de seguridad ciudadana mediante la provisión
de tecnología que ayude a mejorar la comunicación en la institución policial.

CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE CANES
El Centro de Adiestramiento de Canes
de la ciudad de Cochabamba, fue
creado en fecha 16 de junio de 1975.
Siendo su misión ejecutar programas
de adiestramiento de canes…
Pág. N° 4
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La caminata fue un éxito, la gente aprovechó para hacer deporte en familia.

DAVOSAN QUIERE LLEGAR A REUNIR
$us 500.000
Se llevó a cabo la Caminata familiar 4k.
Vienen más actividades

22 de Abril

El objetivo de Davosan este año es recaudar
medio millón de dólares para seguir
ayudando a salvar vidas. Para ello tiene
previsto realizar diferentes actividades
previas a la Telemaratón que se hará el 9 de

mayo. Una de ellas fue la Caminata familiar
4k que se llevó a cabo ayer y que tuvo una
importante participación de las familias.
La partida fue del Centro Empresarial
Equipetrol, desde donde salieron decenas de
familias completas. El recorrido llegó hasta
el segundo anillo de la avenida San Martín,
volviendo al mismo lugar, donde se premió a
las familias más numerosas, a la más original
y a la pareja con más edad.

Más actividades
De acuerdo con Ingrid Rivero, presidenta de
los embajadores de Davosan, habrá otras
acciones para llegar a conseguir los $us
500.000. Por ejemplo, se lanzará la campaña
de los retos, que consiste en que empresas,
universidades e instituciones se desafíen en
la recaudación de dinero. La primera en
anotarse ha sido la Universidad Domingo
Savio.

«Las grandes decisiones que tenemos por delante no
corresponden solo a los legisladores y los dirigentes mundiales.
Hoy, en este Día de la Madre Tierra, hago un llamamiento para
que todos nosotros seamos conscientes de las consecuencias que
tienen nuestras decisiones sobre el planeta y lo que supondrán
para las generaciones futuras.»
Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon
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STAND DE VIVA – FEICOBOL
La novedad de este año en la Feicobol fue
sin duda el simulador de paracaidismo que
instaló la empresa telefónica VIVA. En su
stand de la Feria, los visitantes pudieron
vivir la experiencia más próxima a volar o
lanzarse de un avión.

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

Además, la Fundación VIVA, en el marco de
su programa “En armonía con la
naturaleza”, instaló un espacio especial
para el reciclaje de los residuos
electrónicos y eléctricos, a fin de reconocer
la conciencia ambiental de la población. “La
gente puede venir a dejar sus cargadores,
calculadoras, celulares viejos y otros
artefactos que ya no funcionan. A cambio
recibirán un regalo simbólico”, explicó la
gerente regional de VIVA, Gabriela Andrade.
Los obsequios son también un tributo a las
buenas prácticas ambientales, ya que la
Fundación
ha
reutilizado
materiales
reciclables, como lonas de banners para
confeccionar estuches, bolsones y otros.

Frente al escenario principal, la empresa
instaló la “Tienda de Experiencia”, donde los
visitantes interactúan con smartphones de
última generación, además de elegir el plan
que mejor se ajuste a sus necesidades.
Parte de los atractivos fueron los combos
creados exclusivamente para la Feicobol,
entre ellos el combo Postpago de voz y
datos, que incluye la polera original del
Wilstermann y las promociones en las
cabinas de telefonía pública ubicadas dentro
de la muestra ferial, que permitirán llamar
gratis a Estados Unidos y España por 90
segundos, y a todo el departamento,
también de forma gratuita durante 90
segundos.

Hacer públicos sus compromisos con la sociedad y medir los logros
alcanzados. Vivir conforme a esquemas de liderazgos
participativos, solidarios, de servicio y respetuosos de la dignidad
humana, actuando con base en un código de ética.
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Nuestros Servicios

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
Sensibilización
∙ Capitanía
Asesoramiento
Diagnóstico
RSE ∙ Auditoría y Evaluación de Resultados
Asamblea
del Pueblo Guaraní
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.
Apoyo técnico
comprensión
de RSE
y su
importancia
Cada
Sensibilización
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dosconcepto
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sala,
baño
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para las
comunarios para que tengan
unaorganizaciones.
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
con el apoyo
financiero
YPFB
en el marco
de su política Responsabilidad
Social.
La
Proceso de
diseño ey cuentan
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social apropiadas
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Asesoramiento
construcción de estas viviendas
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prevé
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de
junio
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año.
necesidades de su empresa y alineadas a la política estratégica.
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
esta capitanía.
Diagnóstico
Identificar
el estadodeactual
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.

Nuestro Banco de Proyectos

Centro de Adiestramiento de Canes

El Centro de Adiestramiento de Canes de la ciudad de Cochabamba, fue creado en fecha 16 de junio de 1975. Siendo su misión ejecutar
programas de adiestramiento de canes, para incorporarlos en las funciones policiales y de seguridad ciudadana en diferentes especialidades:
Canoterapia, búsqueda y localización de explosivos, búsqueda y localización de cadáveres, búsqueda y localización de personas vivas y defensa
y protección, con la finalidad de ayudar cooperar, coadyuvar en la labor policial, para prevenir cualquier situación de riesgo contra la seguridad
e integridad de los habitantes.
CANOTERAPIA
Es una técnica que se utiliza para la rehabilitación de personas con discapacidad física, mental y en aquellas con problemas emocionales. Esta
terapia se realiza con la ayuda de perros adiestrados los cuales se encargan de promover la participación de los pacientes en actividades
sensoriales y perceptivas con un propósito y significado.
Los centros de educación de niños con capacidades diferentes con los cuales trabajamos son:

Programa de educación especial fe y alegría P.R.E.F.A.

Comunidad terapéutica Puntiti

Centro de acogida Temporal C.A.T.

Fundación Arquidiocesana “Padre Ignacio zalles S.J.”
CANES DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS VIVAS - CAMPO ABIERTO Y ESTRUCTURAS COLAPSADAS
El adiestramiento de estos canes es de forma extensiva y constante, haciendo de la misma más que un trabajo, un juego para el can, ya que
éste intenta localizar a la persona extraviada a través del olor de la víctima, a partir de ese momento el can buscará el olor de la persona o
personas víctimas siendo su búsqueda incansable hasta llegar a su objetivo.
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CANES DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
Tratando de minimizar las actuaciones terroristas, el Centro de Adiestramiento de Canes incorpora dentro de su personal canino, perros
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la
detectores de explosivos, haciendo de esta tarea delicada un juego para el can que realiza esta actividad requerida en varias oportunidades,
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
el Centro de adiestramiento de canes juntamente con sus canes detectores de explosivos hacen su participación diariamente en instituciones
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
públicas como privadas ante la presencia de artefactos explosivos minimizando el riesgo al máximo.
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.
CANES DE DEFENSA Y PROTECCIÓN
Cada vivienda está construida sobre 60 m2 de extensión y consta de dos dormitorios, sala, baño y cocina, dará las condiciones necesarias a los
Siendo el can el mejor amigo del hombre, en esta oportunidad viene a ser el mejor compañero de trabajo y muy confiable ya que en diversas
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
oportunidades los canes de antidisturbios llegan a ser más que una herramienta de trabajo, un amigo leal. Los canes en esta área desempeñan
beneficiarios el próximo mes de abril.
una importante labor al ser un impacto visual y psicológico para diferentes tipos de manifestaciones, revueltas y control de disturbios civiles.
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
ANALISIS PARA REQUIRIMIENTO DE ALIMENTACION DEL CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CANES
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,
La alimentación corre por cuenta del comando departamental de policías de Cochabamba a través de la dirección departamental
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
administrativa, el cual desembolsa para la alimentación para dos meses la cantidad de Bs. 6000 (Bs. seis mil 00/100) los mismos que son
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
utilizados para la compra de comida balanceada de la más baja calidad que existe en el mercado, por lo limitado del presupuesto asignado
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.
para dos meses.
El mismo producto no llega a satisfacer a cabalidad los requisitos y estándares de alimentación y es bajo en vitaminas, minerales y aminoácidos,
Así mismo el Centro de adiestramiento de canes tiene a su cuidado cachorros recién nacidos, de los cuales, mediante previa selección, serán
considerados para su adiestramiento con una especialidad.
Los canes adultos de trabajo con los que cuenta este centro de adiestramiento también requieren alimentación balanceada adecuada que
pueda suplir todos los requerimientos vitamínicos, debido a que, ya sea en la etapa del adiestramiento o en el mantenimiento de
adiestramiento, el can de trabajo realiza gran desgaste físico mucho más que un can casero.
En la actualidad estos recursos son muy reducidos para poder cumplir y dar una buena y adecuada alimentación a 26 canes (entre
cachorros y canes de trabajo).
Con el presupuesto que se nos asigna solamente nos alcanzaría para comprar 13 bolsas de comida balaceada para canes lo cual significaría que
todo el presupuesto asignado para dos meses solo alcanzaría para un solo mes y tendríamos el resto del tiempo sin dar comida a nuestros canes
y peor aún a nuestros cachorros.

La necesidad imperiosa es poder adquirir, por mes, 15 bolsas de 21 kg., de comida para canes adultos y 5
bolsas de 21kg., para cachorros, las cuáles deben ser de una marca recomendable para canes de trabajo
con los nutrientes y vitaminas adecuadas para perros que realizan esfuerzo físico.
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Año 1 – N° 3
Con apoyo de YPFB, construyen 51 viviendas para indígenas guaraníes

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
sociales
comode
parte
acuerdo de cooperación
sobre inversión
social suscrito
entre YPFB y la
Si desea
publicar
lasviviendas
noticias
RSE
sudelempresa,
o un nuevo
proyecto,
contáctenos:
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
FEDERACIÓN DE ENTIDADES EMPRESARIALES PRIVADAS DE COCHABAMBA – FEPC
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.
Teléfonos: 4663678 - 4663691
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
CORREO
ELECTRÓNICO:
el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba
y cuentan
con el apoyo financierorse@fepc.org.bo
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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