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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
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°por6
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.
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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
APG Yaku
Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
¿Qué
es RSE?
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

“El compromiso permanente de las empresas de comportarse éticamente y de contribuir al
desarrollo económico, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias, así como de la comunidad local y la sociedad”.
CONSEJO MUNDIAL EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

DIPLOMADO EN RSE
NEGOCIOS INCLUSIVOS
INICIO: 17 DE AGOSTO 2015
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BCP, BNB y VIVA dan servicio de billetera móvil
La empresa VIVA sella importante alianza con el BCP y el BNB para proveer la plataforma tecnológica
que permite el servicio de billetera móvil a sus clientes y usuarios que cuenten con una línea VIVA
activa.
Ejecutivos del Banco de Crédito BCP y del Banco Nacional de Bolivia (BNB) anunciaron el lanzamiento
del innovador servicio de billetera móvil para todos aquellos que requieran transferir dinero
electrónico de forma fácil y segura, soportada por la nueva plataforma de Nuevatel, denominada
“Soluciones VIVA”.

SNV de Holanda cumple 50 años
de cooperación en Bolivia
El
Servicio
Holandés
de
Cooperación al Desarrollo (SNV,
por sus siglas en holandés) cumplió
50 años en Bolivia…
Pág. N° 3

En la oportunidad, VIVA comunicó que su nueva plataforma tecnológica “Soluciones VIVA” fue
desarrollada exclusivamente para viabilizar transacciones de dinero electrónico a través de las
billeteras móviles de bancos adheridos.
BCP y BNB apuestan por la inclusión financiera poniendo a disposición del público un servicio con el
que se podrá realizar transacciones de dinero electrónico desde teléfonos celulares VIVA, y efectivizar
el dinero en puntos autorizados por estas entidades financieras.

La CENTAMARATÓN recaudó 2,7
millones de bolivianos

“La idea es eliminar una serie de barreras estructurales para dinamizar aún más la economía del país.
Toda persona que reciba o cargue dinero electrónico en su celular podrá efectivizarlo en cualquier
punto autorizado por los bancos adheridos o volver a transferirlo a otro dispositivo móvil, a un costo
muy accesible para la población aún no bancarizada, explicó Gabriela Andrade, Gerente Regional de
VIVA Cochabamba.

El Banco Mercantil Santa Cruz
(BMSC) finalizó con éxito la
jornada maratónica…
Pág. N° 6
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Comunidades indígenas que conforman el área de influencia de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga”,
concluirán la construcción de 51 viviendas sociales como parte del acuerdo de cooperación sobre inversión social suscrito entre YPFB y la
Asamblea del Pueblo Guaraní Capitanía Yaku Igua del Municipio de Yacuiba.
Las 51 familias beneficiarias son de las comunidades de Yeroviarenda, Lapachal Bajo y San Francisco del Inti, pertenecientes a la indicada
Capitanía Yaku Igua. El proyecto es ejecutado por la Agencia Estatal de Vivienda con el apoyo de YPFB consistente en el financiamiento de
materiales locales como piedra, arena, grava concordante con la Política de Responsabilidad Social de la empresa petrolera.
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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SNV de Holanda cumple 50 años
de cooperación en Bolivia

El Servicio Holandés de Cooperación al
Desarrollo (SNV, por sus siglas en holandés)
cumplió 50 años en Bolivia y proyecta
trabajar otro cincuentenario, con el fin de
contribuir a una ruptura del ciclo de la
pobreza y cambiar cualitativamente la vida
de sectores sociales con menos ingresos.
Desde el 16 de julio de 1965 trabaja en el
país de forma perseverante en las áreas de
Agua y Saneamiento, Agrícolas y Pecuarias,
y Energías Renovables.
Sus directivos y asesores consideran que en
Bolivia existen las condiciones económicas,
sociales, políticas y culturales para
continuar
equipando
comunidades,
empresas y organizaciones con instrumentos
y conocimientos que precisan para
incrementar sus ingresos y obtener acceso a
servicios básicos, empoderándolas contra la
pobreza y orientarlas hacia su propio
desarrollo.
El SNV es una organización internacional sin
fines de lucro, fundada en Holanda hace
medio siglo. Trabaja en 38 de los países más
pobres de Asia, África y América Latina
asesorando a los actores públicos y privados,
en inclusión económica y social, tanto en la
formulación participativa de políticas
públicas
inclusivas,
fortalecimiento
institucional así como en iniciativas de
negocios inclusivos y cualificación laboral
inclusiva, informó Julio Garrett Kent,
director País para Bolivia.
Inequidad y servicios
El director del SNV en Bolivia aseguró que
esa organización internacional tiene la
misión de “Reducir la pobreza y la
inequidad, mediante la inclusión económica
y social de la mayoría de la población de
bajos ingresos”.

Marcelo Barrón, asesor especialista del SNV,
aseguró que en el país existen las
condiciones económicas, sociales, culturales
y políticas para que la entidad pueda seguir
desarrollando sus actividades, porque, según
explicó, Bolivia cuenta con organismos de
cooperación internacional bilateral y
multilateral interesados en continuar
apoyando al desarrollo económico y social.
Por otra parte, dijo que el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Vipfe cooperan al
SNV para mantener su estatus legal vigente.
“SNV puede quedarse en Bolivia otros 50
años, porque en el último quinquenio se han
transferido todas las capacidades y
conocimientos al personal local, es decir, no
tiene funcionarios holandeses en el país,
pero, tiene un sistema de seguimiento y
control de calidad del trabajo realizado por
su personal staff”, afirmó Barrón al señalar
que esta proyección de largo plazo no
requiere de mayores condicionantes.
Además, trabaja con varios donantes
nacionales e internacionales por ser una
organización de desarrollo con experiencia
mundial y las áreas en las que trabaja son:
Agricultura, Agua y Saneamiento y Energías
Renovables.
Reducir la pobreza
• El SNV (Servicio Holandés de Cooperación
al Desarrollo) es una ONG Internacional sin
fines de lucro y que opera legalmente en el
país según directrices del Acuerdo Marco de
Cooperación Básica firmado con el Estado
Plurinacional de Bolivia.
• Su misión principal es: “Reducir la pobreza
y la inequidad, mediante la inclusión
económica y social de la mayoría de la
población de bajos ingresos”.
Cifras
- El SNV (Stichting SNV nederlandse
ontwikkelingsorganisatie - Servicio Holandés
de Cooperación al Desarrollo) se fundó en

proyectos.
- Aseguró 126 millones de euros de nuevo
financiamiento para proyectos que se
implementarán en los próximos años.
- Tiene 90 donantes distintos, quienes
consideran al SNV como socio sólido razón
por la que financian su trabajo.
Fuente: SNV
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN LABORAL
Proyectos fortalecen capacitación inclusiva
Otro de los programas exitosos del SNV en
Bolivia es el Programa de Cualificación
Laboral Inclusiva (CLI).
Adhemar Poma, asesor en Educación para la
Inclusión Económica, aseguró que el objetivo
del programa es fortalecer la baja
cualificación de los trabajadores (formación
escolar y universitaria, conocimientos
teóricos
y
habilidades
técnicas
insuficientes) que se constituye en uno de
los factores de la precariedad del empleo en
Bolivia.
De acuerdo al Censo Nacional de Población y
Vivienda 2012, en Bolivia existen 10,07
millones de habitantes. El Instituto Nacional
de Estadística (INE) estima que de toda esta
población, 7,8 millones se encuentran en
edad de trabajar, 4,6 millones cuentan con
un empleo y 3,2 millones conforman la
población económicamente inactiva.
Esta última población representa la cantidad
de personas que abandonaron el sistema
educativo formal y, en consecuencia,
trabajan en condiciones desfavorables.
“La CLI mejora el conocimiento empírico, las
habilidades
y
destrezas
de
estos
trabajadores haciéndolos más productivos y
competitivos para que de esta manera
puedan aumentar sus ingresos y mejorar su
calidad de vida”, explicó Poma.
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privadas del país se instalaron más de 100
El ministro Machicao destacó y agradeció el
más ha contribuido para mitigar la huella
cocinas solares en estas comunidades. Banco
aporte de las empresas privadas que se
de carbono por el paso del Rally Dakar
FIE apoya esta iniciativa por segundo año
sumaron a este esfuerzo por disminuir los
2015, tramo Bolivia. En un acto realizado en
consecutivo, durante la gestión 2014
efectos de la huella de carbono producida
este ministerio, el ministro de Culturas y
por esta competencia deportiva mundial.
los mejores deportistas nacionales, bajo el
objetivo de que en los Juegos Olímpicos Río
2016, Bolivia consiguiera la primera medalla
olímpica. Un ambicioso sueño para el que se
dispuso un presupuesto de 800 mil dólares
para cuatro años (2012-2016).

Los deportistas nacionales que son parte del
proyecto Tunkas, auspiciado por la CBN y
apoyado por BoA

Tunkas, el único proyecto real de
apoyo al deportista
Cuando en diciembre de 2013 Cochabamba
fue elegido como sede de los XI Juegos
Suramericanos 2018, uno de los objetivos
que se trazó el Gobierno fue que el país
abandone las últimas posiciones del
medallero de esta justa internacional, que
reunirá a los mejores atletas de Sudamérica
en 42 disciplinas. Sin embargo, casi dos años
después la mayoría de los deportistas
nacionales no tiene un proyecto real que los
apoye en su preparación, salvo 10 que son
parte del proyecto “Tunkas”, iniciativa de la
Cervecería Boliviana Nacional (CBN) y que
tiene el apoyo de Boliviana de Aviación
(BoA).
El proyecto “Tunkas”, palabra que significa
10 en aymara, reunió a fines de 2012 a 10 de

Wendy Cornejo, Ángela Castro, Marco
Rodríguez, Ronald Quispe, Daniel Toroya,
Bruno Rojas, en atletismo; Alondra Castillo,
en natación; Diego Cossío, en tiro deportivo;
Hugo Dellien en tenis; y Esteban Yaffar en
bicicross son los 10 Tunkas.

por todo el apoyo que nos brindan”, fue lo
que dijo Wendy Cornejo tras su participación
en los Juegos Panamericanos Toronto 2015,
en el que obtuvo un noveno lugar.
Si bien en los dos primeros años la CBN vio
que cumplir el sueño de una medalla
olímpica requerirá mayor esfuerzo y tiempo,
empezó a cosechar éxitos como la
clasificación de Marco Rodríguez a Río 2016,
sin contar de que ocho de los 10 Tunkas
fueron parte de la delegación boliviana en
los X Juegos Suramericanos Santiago 2014.

Desde su nacimiento el proyecto es el único
programa real de apoyo a los deportistas,
porque la CBN solventa el proceso de
preparación de los atletas, quienes deben
dedicarse sólo a entrenar y competir con el
propósito de optimizar su desempeño. La
CBN entrega a los deportistas una beca
económica, material deportivo que consiste
en indumentaria para entrenamiento y
competición,
seguimiento
médico
(nutricionista, psicólogo, traumatólogo,
fisioterapeuta),
entrenador,
apoyo
económico para los viajes a torneos
nacionales e internacionales, además de
capacitación.

Fuera de este proyecto ni el Ministerio de
Deportes ni el Comité Olímpico Boliviano
llevan adelante un plan para el
entrenamiento sostenido de los deportistas.
Ambas instituciones encaran en la actualidad
algunos convenios para llevar atletas a
centros de alto rendimiento o traer
entrenadores. Algunos Sededes empezaron
a comprender que sólo con el apoyo real a
sus deportistas lograrán resultados, como es
el caso de Santa Cruz, que además del
material deportivo, entrega pasajes para
que compitan fuera del país.

Este es el apoyo que deberían estar
recibiendo la mayoría de los deportistas
nacionales si Bolivia quiere llegar al podio en
los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

Desde su creación, en el proyecto de los
Tunkas sólo hubo dos cambios. Carina García
(tiro deportivo) y María Fernanda Álvarez
(tenis) fueron reemplazadas este año por
Ronald Quispe (marcha atlética) y Estefan
Yaffar (bicicross). Los Tunkas son evaluados
todos los años.

“Estoy muy agradecida con Dios, con mi
profe Marthita que nos dedica su tiempo, con
el proyecto de los Tunkas de la CBN y BoA

Dos cambios
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con
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Social,
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YPFB
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social,
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Memoria
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externaSeparadora
APG Yakude
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con los esfuerzos
de superación
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un
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en un nivel
de reporte
determinó
la calificación
de A+. indígenas de esta capitanía.
y desarrollo
de las comunidades
alcance y aplicación mundial para hacerlo.
"A+”, el signo "+” hace referencia a que éste
El informe fue elaborado en base a la
metodología de compilación verificación y
expresión de la Global Reporting Iniciative

En esta ocasión, el Informe del BNB
comprende la información relativa a la
gestión de la Responsabilidad Social

el encuentro se darán a conocer los casos
más destacados en cuanto a innovación y
buenas prácticas sobre educación e inclusión
financiera en la región.

Bolivia, sede de congreso de
inclusión financiera
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia
(Asoban) organizará el primer Congreso
Latinoamericano de Educación e Inclusión
Financiera de la Federación Latinoamericana
de Bancos (Felaban), que se llevará a cabo
entre 22 y 23 de octubre en Santa Cruz. En

El programa contará con disertaciones de 27
expositores,
entre
autoridades,
representantes de entidades bancarias de
América
Latina
y
de
organismos
internacionales, como la CAF Banco de
Desarrollo y de la Corporación Financiera
Internacional (IFC) del Banco Mundial.
Además de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI) y el Banco Central
de Bolivia (BCB).
El presidente de Asoban, Antonio Valda, dijo
que por primer año se unifican las temáticas
de educación e inclusión financiera, ya que
en años anteriores se contó con eventos que
las trataban por separado.
"Estamos

producto elaborado con materia prima
amigable con el medio ambiente para evitar
mayor contaminación.

Imcruz lanza al mercado
lubricante vehicular ecológico
La empresa Imcruz lanza al mercado
nacional un nuevo lubricante para vehículo
Shell Hélix “Ultra Pure Plas”. Se trata de un

La información la dio a conocer ayer la jefa
de Marketing After Market de Imcruz,
Daniela Durán. La industria americana Shell
desarrolló la nueva fórmula “Pure Plas” en
Qatar durante 40 años. El aceite se produce
a base de gas natural en vez de usar mineral,
como los demás productos del mercado
nacional e internacional. “El aceite es casi
cristalino como si fuera agua”, describió la
ejecutiva de la importadora.
Su uso es exclusivo para vehículos con motor
a gasolina porque es una línea 100 por ciento
sintética. Otra característica importante del
producto es su alto rendimiento a

fue
auditado
por
la
consultora
PriceWaterhouse Coopers S.R.L., dando
credibilidad y transparencia a la información
expresada.

complacidos de organizar este gran evento
en Bolivia que se desarrollará bajo la
perspectiva de negocios inclusivos. Estamos
seguros que el congreso permitirá compartir
experiencias exitosas que servirán para
continuar trabajando por el desarrollo de las
economías y el bien común de las sociedades
latinoamericanas”, afirmó.
Creación
Creada en 1965 en la ciudad de Mar del
Plata, Argentina, Felaban agrupa, a través
de sus respectivas asociaciones bancarias, a
más de 600 bancos y entidades financieras
de 19 países de América Latina.
Contribuyó en la difusión de la educación
financiera y la inclusión para la prestación
de servicios integrales a usuarios cada vez
mejor informados.

temperaturas extremas porque el arranque
el motor es más rápido ya sea en ambientes
gélidos o calurosos. No hay dificultad en
lubricar todas las piezas del motor y evita la
corrosión, explicó.
IMCRUZ es la macro distribuidora en Bolivia
al ser la única empresa representante de la
marca Shell desde el año 2006. Dispone de
una amplia red de distribuidores en
Cochabamba.
Es recomendable para los vehículos último
modelo porque permitirá su conservación en
buen estado su motor, dijo. Aunque no se
quiso precisar el precio, señaló que no es
más caro que otras marcas. Se lo encuentra
en los talleres de Imcruz y en estaciones de
servicio.
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en
todos
los
Por otra parte, inicia la construcción de otras 150 viviendas en 14 comunidades de la propia APG Yaku
Igua, las mismas
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del país
hastapor
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Autónomo Municipal
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bolivianos
construcción
de estas
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el mes de junio
presente posible
año.
que delhicieron
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Paralelamente, la plataforma tecnológica
De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidadesdeindígenas
APG Yaku de
Igua, con
la construcción
de BMSC
201 viviendas
sociales,
realización
este de laevento
desarrollada
por el
estuvo recibiendo
con
una
inversión
de
3.4
millones
de
bolivianos,
viene
dando
cumplimiento
a
los
compromisos
de
cooperación
mutua,
suscritos
entre
YPFB
y la
solidaridad; así mismo agradecemos a los
el aporte de los Centavoluntarios a través
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El Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) finalizó
APG Yaku
el entorno
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deCentavoluntarios
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cambiando vidas a través de
automáticos.
recaudación
Centamaratón,
en unde estaseguir
conteo final logró recaudar un monto total
de más de 2,7 millones de bolivianos,
superando de esta manera la cifra lograda el
año 2014, primera versión de la
Centamaratón, cuando se llegó a 2,4
millones de bolivianos.

Kirikú, un nuevo rostro para el
voluntariado social en Bolivia
Es una institución privada que busca
establecer un puente entre
organizaciones y voluntarios
Ser un puente entre organizaciones de
servicio social, comunidades, familias y
personas solidarias que propicien el trabajo
voluntario y formación desde una nueva
perspectiva es el objetivo de Kirikú, una
institución privada al servicio de la
solidaridad que, desde enero de 2015, busca
darle un nuevo rostro al voluntariado
en Bolivia.
La psicóloga Ariana André, de 34 años, ha
sido durante años voluntaria de varias
organizaciones y es la impulsora de Kirikú Gestores de Voluntariado Social. "Pienso que
es necesario brindar una opción de trabajo a
personas que tienen la inquietud de ser
voluntarios, de formarse en experiencias
humanizadoras y no encuentran dónde
hacerlo, queremos ser un puente con
organizaciones y familias”.
Kirikú es el personaje de una leyenda

donaciones voluntarias durante todo el año
para beneficio de niños, niñas y familias que
requieren de apoyo”, afirmó Hernán
Gonzales, gerente de Responsabilidad Social
del BMSC.

africana que se caracteriza por su capacidad
de ejercer diferentes labores y resolver
problemas buscando siempre el lado más
humano y positivo a las situaciones que le
tocan vivir. La diferencia entre esta
iniciativa y otras organizaciones en Bolivia,
en donde se puede hacer voluntariado,
según André, es que tiene una convocatoria
abierta todo el año para voluntarios de todo
tipo: profesionales, estudiantes, jóvenes,
adultos mayores, entre otros. A ello se
suma que ya posee y busca establecer
alianzas para desarrollar proyectos en los
cuales los voluntarios participan de seis
meses a un año. Para su trabajo, la
institución tiene diez representantes en
diferentes puntos de Bolivia y el exterior,
pero además ha creado una base de datos
abierta para el registro de los involucrados.
Actualmente se ha establecido nexos con
cinco organizaciones, las alianzas se activan
cuando existe un proyecto que se elabora
junto a Kirikú. La sostenibilidad de esta
institución es posible gracias a micro
donaciones. Las personas pueden donar el
monto que deseen y hacerlo una vez o en
forma periódica. La institución rendirá
cuentas del uso del dinero y procurará que
los donadores conozcan el proyecto y a los
voluntarios involucrados en el uso de los
fondos brindados.
El TIPNIS y las familias
La primera convocatoria se lanzó en junio y
está dirigida a veterinarios para que apoyen
al mejoramiento y manejo del cultivo de
forraje para la alimentación equilibrada de
dos hatos ganaderos -uno vacuno lechero y
uno bufalino lechero-, la elaboración de
quesos y la capacitación de estudiantes. La

La red PAT también estuvo en campaña
recolectando donaciones de la gente en las
calles del país, motivando a la gente para
que se sume a esta causa, porque "Ser
Centavoluntario no es donar, es invertir”.

convocatoria también está dirigida a
agrónomos para el desarrollo de tecnologías
de alto rendimiento del ganado vacuno y
bufalino con docentes y jóvenes.
Ambos se desarrollarán desde este mes en
el Instituto Superior Internado Kateri
Tekakwitha del Territorio Indígena Parque
Isiboro
Sécure
(TIPNIS).
Su
ejecución beneficiará a alrededor de mil
personas. La institución pretende que el 50
por ciento de las necesidades para realizar
cada proyecto sea brindado por la
organización.
En cuanto a las familias, Kirikú trabaja con
aquellas que viven en vulnerabilidad social,
como las que tienen un miembro con algún
tipo de discapacidad, que esté privado de
libertad, que sea adulto mayor en situación
de deterioro, entre otros.
Voluntarios que apuestan
Para ser voluntario de Kirikú se necesita
haber cumplido los 17 años y ser de
preferencia boliviano. La socióloga Yaskara
Miranda, de 35 años, inició su labor como
voluntaria en 1999 y forma parte de los
adscritos a
la iniciativa. "Haciendo
voluntariado te vas dando cuenta que
aportas en un tiempo corto a que la vida de
esas personas no se quede estancada y que
salgan adelante. En lo personal, el
voluntariado es una forma de vida cuyos
resultados se ven a largo plazo”.
Para André y Miranda la concepción que se
tiene sobre el voluntariado en Bolivia es muy
cerrada y quienes lo hacen son considerados
"bichos raros”. Cuando en realidad
el
voluntario se beneficia y aprende de las
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Voluntarios de CBN limpiaron
riberas del Titicaca
En
el
marco
del
Programa
de
Responsabilidad
Social
Empresarial,
voluntarios de la Cervecería Boliviana
Nacional (CBN) realizaron limpieza de la
Bahía Kohana del lago Titicaca.
La actividad se llevó a cabo junto a los
ministerios de Medio Ambiente y Agua,
Salud, Justicia, Culturas y Turismo,

única posibilidad era que la embarazaran a
los 12 o 13 años, tienen ahora una vida,

años, se puede registrar en su base de datos
para ser voluntaria.

Educación y de Relaciones Exteriores,
además de diferentes universidades del país,
la embajada de Francia, voluntarios del
municipio de Viacha y el personal del
municipio de Pucarani.

"Debido a sus condiciones críticas de
contaminación, el lago demanda hoy en día
nuestra ayuda. Ojalá podamos incentivar
una cultura de cuidado del medioambiente,
que se replique constantemente y que no
sólo se trate de una actividad única”, añadió
el ejecutivo.

La concentración de todas estas entidades se
realizó en la plaza Pucarani, donde la
población de la zona realizó un breve acto
de recibimiento a todos los participantes y
autoridades. Posteriormente se partió en
grupos hacia los puntos de limpieza.
"En la CBN contamos con gente dedicada,
que trabaja constantemente de forma
voluntaria para contribuir al desarrollo de
nuestro país. En esta ocasión se han unido
esfuerzos del sector público, privado y de las
universidades para limpiar el lago Titicaca,
una maravilla de nuestro país”, declaró Ibo
Blazicevic, gerente institucional de la CBN.

su superficie, reportaron ayer investigadores
de todo el mundo.

Concentración récord de gases de
efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero que están en
el origen del cambio climático alcanzaron
picos de concentración récord en la
atmósfera en 2014, cuando el planeta
además registró una temperatura récord en

"El dióxido de carbono, el metano y el óxido
nitroso, que son los principales gases
emitidos a la atmósfera, alcanzaron récords
de concentración en la atmósfera durante el
2014", precisa el informe de los
investigadores del "Estado del Clima",
publicado por la Agencia estadounidense
oceánica y atmosférica (NOAA).
Los océanos también experimentaron el año
pasado récords de temperatura, mientras el
nivel del mar llegó a su nivel más alto.
"Europa experimentó su año más caluroso
con un amplio margen, y cerca de dos
docenas de países rompieron sus récords
nacionales de temperatura", señaló el
informe.

El rol activo que tiene CBN en la protección
del medioambiente se basa en diferentes
enfoques: producción responsable, que
contempla el uso eficiente de recursos, tales
como agua; la reducción de nuestra huella
de carbono y la generación de negocios
inclusivos, enfocada principalmente al
reciclaje de sus subproductos y residuos.
Adicionalmente a esto, cabe destacar que la
empresa cervecera cuenta con siete plantas
de tratamientos de efluentes (PTE’s),
instaladas en todas sus plantas de
producción 100% biológicas.

"En Latinoamérica, México experimentó su
año más cálido; mientras Argentina y
Uruguay tuvieron, cada uno, su segundo año
de mayor calor del que se tenga registro",
añadió el reporte.
"Las temperaturas anuales de muchos países
en Asia estuvieron entre las 10 más calientes
de las que hay registro; África tuvo
temperaturas superiores a la media en todo
el continente y Australia padeció su tercer
año más cálido consecutivo, después de una
oleada de calor sin precedentes en 2013".
Excepción en materia de temperatura, la
región este de Norteamérica es la única zona
del mundo que sufrió temperaturas menores
al promedio.
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De esta manera, YPFB con el apoyo que brinda a las
comunidades
indígenas de la APG Yaku Igua, con la construcción de 201 viviendas sociales,
con una inversión de 3.4 millones de bolivianos, viene dando cumplimiento a los compromisos de cooperación mutua, suscritos entre YPFB y la
APG Yaku Igua, en el entorno de la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco “Lic. Carlos Villegas Quiroga” y con los esfuerzos de superación
y desarrollo de las comunidades indígenas de esta capitanía.

TIPS RSE

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

Respetar, preservar y regenerar el entorno ecológico en todos y cada
uno de los procesos de operación, comercialización y actividades que realice.

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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