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Dentro de los Objetivos del Desa
rrollo Sostenible (ODS), se establece 
para el 2030 garantizar una educa
ción inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.
La educación es un pilar fundamental para 
el desarrollo, ya que con ella las personas 
no solamente pueden mejorar su calidad 
de vida, sino también pueden establecer 
soluciones para aportar a cambiar la situa
ción en la que viven.
Como empresa, hemos identificado a la 
educación como uno de los principales 
pilares de nuestro programa de RSE y he
mos desarrollado proyectos que mejoran 
las condiciones en la educación, princi
palmente en las zonas cercanas a nuestra 
planta, que, por estar alejadas de las princi
pales ciudades, cuentan con carencias.
Para aportar al cambio de esta realidad, 
hemos desplegado diversas acciones en 
favor de la niñez y la juventud en la pro
vincia Germán Busch, como ser la dotación 
de equipamiento para la unidad educativa 
de Yacuses, la construcción de un tinglado 
para el desarrollo de las actividades extra
curriculares en la nueva escuela de esta 
misma comunidad, o la construcción de 

La alianza que hicimos 
con Itacamba es una 

gran ayuda para nosotros 
y siempre es bienvenida. 

Los ciudadanos son los 
mayores beneficiados 

y aplauden este tipo 
de proyectos porque 

aportan al desarrollo de 
la comunidad” 

500 
plantines
de tajibo fueron plantados 
por trabajadores y clientes de 
Itacamba para cuidar el me
dio ambiente
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EDUCACIÓN: UN OBJETIVO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Niños de Puerto Suarez disfrutando 
de una tarde amena, jugando con 
unas fichas improvisadas en las 
mesas de ajedrez que construye
ron los participantes del programa 
de formación en albañilería propi
ciado por Itacamba y Fundación 
CRE. 

una cancha polifuncional en una escuela 
de Puerto Quijarro, proyecto ejecutado en 
alianza con este municipio.
A esto podemos agregar, que hemos par
ticipado de proyectos exitosos en alianza 
con los municipios de la provincia, pavi
mentando el acceso a unidades educati
vas, que brindarán mayor seguridad a los 
niños y jóvenes. A su vez, nos aprestamos a 
iniciar la construcción de baterías de baño 
en una escuela de El Carmen Rivero Torres.
También llevamos hasta la provincia Ger
mán Busch la unidad móvil de la Funda
ción Infocal Santa Cruz para la formación 
de jóvenes en computación. Con este 
proyecto más de 400 jóvenes ya se van 
capacitando en esta rama que les permi
tirá abrirse campo en el mundo laboral 
actual.  Continuaremos con este proyecto 
en 2020.
De igual manera, contamos con las “Becas 
Itacamba”, que permiten a jóvenes de Ya
cuses oportunidades de estudio para se
guir carreras técnicas ligadas con el área 
industrial. Con estos conocimientos están 
en condiciones de emprender sus propios 
negocios y atender la demanda de profe
sionales técnicos en la región.



utoridades de la comu
nidad, Sub Alcaldía de 
Yacuses, directivos de 
Itacamba y miembros 
de la Fundación Infocal 

Santa Cruz, realizaron la segunda 
graduación de ciudadanos de 
Yacuses que se formaron en di
ferentes cursos de computación. 
Un total de 76 estudiantes fue
ron capacitados en el aula móvil 
de computación de Infocal que 
fue trasladada hasta la comuni
dad.

“Estamos felices de 
que un segundo 
grupo de personas 

se beneficie con este proyecto 
que busca entregarle a la po
blación más herramientas para 
insertarse en el mundo laboral”, 

Concluyó con éxito programa de formación en 
computación de Itacamba en Yacuses

GRADUACIÓN YACUSES (CURSOS DE COMPUTACIÓN) 

A
manifestó Edwin Ríos, gerente 
de gente y gestión de Itacamba. “
Itacamba mantiene un convenio 
con la Fundación Infocal, que 
permitió la  continuidad de la 
permanencia del aula móvil de 
computación en Yacuses y un 
do cente especializado, para lle
var a cabo los diferentes cursos 
de ma nera gratuita en la comu
nidad. 
Con el programa de operador 
de computación, estudiantes 
jóvenes y adultos se capacitaron 
como operadores de Computa
doras. También se impartieron 
cursos más específicos como 
planillas electrónicas Excel, artes 
gráficas y mantenimiento, en
samblado y reparación de com
putadoras.

La alianza estratégica entre la cementera y la Fundación Infocal Santa Cruz permitió un segundo ciclo de capacitación, 
llegando a formar 76 nuevos estudiantes, en el aula móvil de computación que fue trasladada hasta la comunidad.

El curso estuvo abierto para to
dos los pobladores interesados 
en formarse en computación. 
Por otra parte, se realizó otra 
capacitación especializada para 
30 trabajadores de la Planta de 
Yacuses, quienes también reci
bieron su certificación técnica de 
Infocal.
Estas actividades se enmarcan 
en los programas de Responsa
bilidad Social Empresarial de Ita
camba Cemento S.A., que abarca 
diferentes áreas entre las que se 
destacan desarrollo humano y 
educación. Este es el segundo 
año que se desarrolla este pro
yecto en la comunidad, logran
do la certificación a más de 160 
jóvenes durante su ejecución. 
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¿Cómo evalúa el convenio 
que permite a mujeres cons-
tructoras profesionalizarse?
Considero que fue una excelen
te idea porque nos entregó una 
herramienta importante 
que le sirve a todas las perso
nas, sobre todo a la mujer que 
muchas veces no tiene conoci
mientos de este tipo. Por ejem
plo, se pueden aprovechar es
tas nuevas técnicas para hacer 
trabajos o arreglos en la casa, 
sin la necesidad de llamar a un 
albañil.

¿Cómo se enteró del curso 
de especialización en obra 
fina y acabado?
Me enteré de este curso por
que los organizadores lo anun
ciaron por todo el barrio en el 
Plan 3.000. Supe a través del 
boca a boca.

¿Qué le parece esta iniciati-
va, que entre sus objetivos 
tenía, brindar mayor cabida 
a la mujer en un rubro domi-
nado por hombres, como es 
la construcción?

Es algo muy positivo porque 
ayuda mucho a la mujer tanto 
para hacer mejoras en el hogar, 
como para generar un ingreso 
extra, ya que ahora podemos 
trabajar haciendo arreglos. A mí 
me ayudó mucho. Estoy apli
cando mis conocimientos en 
mi casa, pintando mis paredes 
y también hice detalles gracias 
a las técnicas de textura.

¿Qué obras han hecho y cuál 
ha sido la de mayor benefi-
cio?
Hicimos un mural dentro del 
aula donde pasamos clases. Re

vocamos y pintamos la pared, y 
también le colocamos cerámica. 
Fue un curso que aprovecha
mos mucho para aprender a 
combinar colores, hacer texturas 
y técnicas de pintado en pared. 
Nos enseñaron a preparar mez
cla para revocar finamente y 
también piruleado.

¿Cuál es la expectativa en 
torno a este tipo de inicia-
tivas y alianzas que realiza 
Itacamba para mejorar la 
calidad de vida de barrios y 
provincias?
Queremos seguir mejorando. 
Con estas iniciativas están ayu
dando mucho a la mujer para 
que pueda tener un ingreso ex
tra que favorece a la familia en 
general. Es una manera de em
poderamiento también.

¿Cómo ha percibido la co-
munidad de su barrio la ca-
pacitación de mujeres en 
este ámbito (de la albañile-
ría)?
Todas quedamos contentas 
porque nos ayudó mucho para 
poder trabajar en forma conjun
ta. Ahora podemos colaborar en 
el barrio con esta nueva herra
mienta porque cuando hay una 
persona de nuestra comunidad 
que necesita arreglar su casa, 
hacemos equipo y cooperamos 
entre todos.

¿Qué proyecto están desa-
rrollando actualmente?
Hicimos una cocina de barro, 
revocada con cemento para 
el Centro Simón Bolívar. Ac
tualmente estamos haciendo 
cocinas malenas según lo que 
aprendimos.

“Itacamba apoya a la mujer para que 
pueda tener un ingreso extra 
y favorecer a la familia” NOMBRE: GRACIELA RODRÍGUEZ, 

PARTICIPANTE DEL PROGRAMA DE ACABADO Y OBRA FINA. 

ENTREVISTA

CARA A CARA
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MEDIO AMBIENTE

Ocho reptiles se reinsertaron en su hábitat natural con buen estado de salud. Estaban en lagunas artificiales 
creadas por la cementera en su planta ubicada en la provincia Germán Busch.

tacamba Cemento 
S.A. culminó con éxito 
un proyecto para 
relocalizar lagartos que 
se encontraban en 
las lagunas artificiales 

de su planta integral de 
cemento, ubicada cerca de 
la comunidad de Yacuses, 
en la provincia Germán 
Busch. Esta acción se realizó 
en el marco de su política 
ambiental y con el objetivo de 
preservar la seguridad de sus 
colaboradores. 
La cementera destinó recursos 
para lograr que ocho lagartos 
y una serpiente anaconda 
se reinserten en 
un medio natural. 
Para ejecutar este 
proyecto, la empresa 
se alió con la Fundación 
Noel Kempff Mercado 
y el Parque Nacional 
– AMNI Otuquis, que 
ha sido autorizado 
por la autoridad 
competente, para 
actuar como receptor 
de la liberación de los 
reptiles. Los involucrados, 
realizaron todas las acciones 
para que los animales sean 
tratados con los cuidados 
necesarios y en el marco de 
las normativas legales. 
La fundación fue la encargada 
de la captura, traslado y 

MEDIO AMBIENTE

Itacamba implementó proyecto 
de traslado de lagartos para 

proteger la fauna de su entorno
liberación de la población 
de lagartos que se había 
asentado en cinco lagunas 
artificiales de la planta, con 
apoyo del personal de medio 
ambiente de Itacamba. Previo 
a ello, se requirió realizar el 
trámite de obtención de 
licencias y autorizaciones 
necesarias, además de llegar 
a un acuerdo con el área 
protegida para la reinserción 
en el parque Otuquis, ubicado 
en la misma provincia.  
Una vez capturados, los 
reptiles fueron evaluados 
por expertos biólogos de la 
fundación, quienes destacaron 
la buena condición de salud 

en la que se encontraban, lo 
que refleja el cuidado que 
la empresa tiene con el 
medioambiente.

Este proceso 
t a m b i é n 

implicó la 
capacitación del 
personal de la planta 
Yacuses, con el objetivo 
de que los trabajadores se 

conviertan en brigadistas 
preparados, tanto para cuidar 
su integridad, como para 
actuar de forma adecuada y 
responsable con la fauna de la 
zona. Además, la empresa está 
realizando el encerramiento 
de las lagunas, con el fin 
de prevenir la presencia de 
lagartos, que migran desde 

fuera de sus instalaciones. 
Este proyecto, que forma 
parte de sus acciones en favor 
del medio ambiente, fue un 
trabajo conjunto que tomó 
cerca de un año y fue realizado 
por etapas, con el objetivo 
de brindar a los lagartos 
una mejor calidad de vida, 
regresándolos a su hábitat. 
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DESARROLLO SOCIAL

tacamba e Infocal inauguraron un programa 
de cursos para capacitar a ciudadanos 
de Puerto Suárez como operadores en 
computación. Las clases se están llevando 
a cabo en un aula móvil de la fundación 
educativa que se instaló en la plaza San 

Francisco. 
El convenio permitirá capacitar a 125 estudiantes 
durante cuatro meses. Los conocimientos 
les permitirán certificarse como operadores 
en computadora, Además de brindar 
capacitaciones en manejo de planillas Excel, 
mantenimiento de computadoras, artes gráficas 
y diseño de sitios web.
“Nos sentimos muy contentos al iniciar este 
proyecto que es muy importante para brindar 
a los niños y jóvenes herramientas para 
desempeñarse mejor en sus estudios y en la 
vida laboral. De esta manera, se construyen 
los cimientos para el desarrollo de Yacuses y 
para toda Bolivia”, destacó Karina Fernández, 
encargada de RSE de Itacamba.

Programa de capacitación en 
computación llegó a Puerto Suárez 
El aula móvil de computación de Infocal se 
trasladó hasta Puerto Suárez para formar 
a jóvenes y adultos como operadores de 
computadora. 

COMPUTACIÓN PUERTO SUÁREZ 
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n total de 250 hombres 
y mujeres de Santa Cruz, 
Puerto Suárez y Roboré se 
formaron como albañiles 
gracias al programa desa

rrollado en conjunto por Itacamba 
Cemento S.A. y la Fundación CRE. 
El proyecto, además, contribuyó al 
desarrollo de los barrios y provin
cias donde viven los estudiantes, 
ya que las prácticas y el examen 
final consistieron en construir 
obras y remodelar diferentes áreas 
recreativas y educativas.

En la ciudad de Santa Cruz se gra
duaron 120 personas. Un grupo 
construyó mesas de ajedrez y me
joró la unidad educativa Néstor 
Paz Zamora. Otro, refaccionó un 
centro multifuncional en el barrio 
18 de marzo, de la Villa Primero 
de Mayo y realizó la obra fina de 
la iglesia católica Santa Rosa de 
Lima, en el barrio Dorado Norte. 
Los estudiantes también amplia
ron un centro multifuncional del 
barrio 24 de Septiembre y cons
truyeron baños y camerinos en 

DESARROLLO SOCIAL

Programa formó a albañiles 
de Santa Cruz y las provincias

CURSOS ALBAÑILERÍA 

U

A través del proyecto, desarrollado en conjunto por Itacamba Cemento S.A.  y la Fundación CRE, 250 hombres y mujeres 
recibieron una certificación técnica en albañilería. Como examen final, construyeron obras sociales.

Un grupo de 30 mujeres constructo
ras del barrio Simón Bolívar del distri
to 8 de Santa Cruz se especializaron 
en “Obra fina y acabado en la cons
trucción”, a través de un programa 
de formación gratuita desarrollado 
como parte de una alianza estratégi
ca entre Itacamba Cemento S.A. y la 
Fundación CRE.
Durante la capacitación, que estuvo 
a cargo de la Fundación Infocal San

ta Cruz, las estudiantes aprendieron 
revoques y enlucidos, revestimientos 
de pisos y muros, pintura, textura y 
color. Al finalizar las 33 horas de cla
ses, cada una recibió una certifica
ción técnica.
Este programa especial busca brin
dar mayor oportunidades laborales, 
mediante la especialización de la 
mano de obra femenina en el rubro 
de la construcción. 

Mujeres constructoras se especializaron en 
obra fina y acabado

Vecinas del barrio Simón Bolívar del distrito 8 de Santa Cruz, se 
capacitaron gracias a una alianza estratégica entre Itacamba Cemento 
S.A. y la Fundación CRE.

FORMACIÓN TÉCNICA

una cancha de fútbol en la Comu
nidad Tundi. 
En Puerto Suárez y Roboré, 190 
ciudadanos recibieron la certifica
ción técnica en albañilería. En Ro
boré, construyeron ocho mesas de 
ajedrez para la plaza San Francisco 
y un aula para el Instituto Técnico 
Autonómico. Mientras tanto, en 
Puerto Suárez, se construyeron 
otras ocho mesas de ajedrez en la 
plaza San Franscisco y un piso de 
hormigón para el Jardín de Niños 
Filomena Vda. de Peinado.

Este proyecto nació el año pasado 
con el objetivo de formar jóvenes 
y especializar a adultos en alba
ñilería básica y avanzada, al igual 
que en instalaciones hidrosani
tarias. El propósito es ampliar las 
oportunidades laborales, a través 
de la educación. Por otra parte, de 
esta forma se contribuye a mejo
rar las condiciones de vida tanto 
de los beneficiados como de las 
zonas en las que viven.
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Con la finalidad generar con
ciencia y promover el cam
bio de hábitos para proteger 
el medio ambiente., Itacam

ba implementó una campaña 
denominada “Embajadores de la 
Reforestación”. 
De esta iniciativa participaron 
clientes y trabajadores de la em
presa, además de líderes de opi
nión, a quienes se nominó como 
“Embajadores de la Reforesta
ción”, logrando el plantado de 
500 plantines de tajibo.  

Itacamba promovió campaña 
de reforestación 

Itacamba Cemento S.A. y el 
Gobierno Autónomo Munici
pal de El Carmen Rivero Tórrez 
firmaron un convenio para 
ejecutar cinco proyectos que 
permitirán pavimentar calles 
y construir infraestructura en 
beneficio de esta localidad 
ubicada en la provincia Ger
mán Busch 

Con esta alianza esta
mos contribuyendo a 
la ejecución de cinco 

proyectos, que tendrán un 
impacto positivo en la salud y 
educación de los pobladores 
de El Carmen”, afirmó Edwin 
Ríos, gerente de Gente y Ges
tión de Itacamba.  

A través de este convenio, la 
cementera entregará 3.436 
bolsas de Cemento Camba 
que contribuirán a desarrollar 
obras sociales que beneficia
rán de forma directa a unos 
800 ciudadanos. 
Se pavimentarán calles de ac
ceso al Hospital Nuestra Señora 
del Carmen y al Centro de Edu
cación Alternativa. También se 
construirá una batería de baño 
para el instituto Sagrada Fami
lia. Además, se refaccionarán la 
cancha polifuncional del cole
gio Evangélico Rincón del Tigre 
y la  torre de la iglesia N.S. de El 
Carmen. 

Itacamba firmó convenio para contribuir 
al desarrollo de El Carmen Rivero Tórrez

ALIANZA DESARROLLO

RSE

El convenio se realizó en 
el marco de la política de 
Responsabilidad Social 
Empresarial de la cementera 
cruceña. Con el aporte de más 
de 4500 bolsas de cemento, se 
construirán las vías de acceso 
de dos centros escolares y 
un campo deportivo de la 
localidad. 

Las vías de acceso de dos unidades 
educativas y un campo deportivo 
de Puerto Quijarro, serán pavimen
tadas gracias a la renovación de la 
alianza estratégica entre Itacamba 
Cemento S.A. y el municipio. La 
empresa aportará con 4.676 bolsas 
de cemento de 50 kilogramos, en 
el marco de su política de Respon
sabilidad Social Empresarial.
“Con este proyecto reafirmamos 

nuestro constante apoyo al de
sarrollo y avance en la provincia 
Germán Busch. Este convenio nos 
permite contribuir a mejorar la ca
lidad de vida en este municipio, 
beneficiando a toda la población, 
pero en especial a niños y jóvenes”, 
manifestó Edwin Ríos, gerente de 
gente y gestión de Itacamba. 
Las obras beneficiarán a las uni
dades educativas Santa Cruz y 
Maximiliano Paredes, y a la cancha 
polifuncional del barrio San Juan, 
lo que comprende una extensión 
total de 3.711 metros cuadrados.
La firma del convenio se realizó 
en la Alcaldía de Puerto Quijarro. 
Las autoridades locales destacaron 
que con este proyecto en conjunto 
también están contribuyendo a la 
educación e incentivando las acti
vidades deportivas. 

Itacamba y el municipio de Puerto Quijarro 
renuevan alianza para incentivar el desarrollo 

Con el objetivo de desarrollar obras sociales en beneficio de 
la localidad, la empresa se comprometió a aportar cerca de 
3.500 bolsas de Cemento Camba.


