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Conoce las acciones que 
realizamos para apoyar la 
lucha contra la Covid 19

Entregamos 2 respiradores 
móviles para la atención 
de pacientes graves

Yacuses estrena un parque 
infantil con el apoyo de 
Itacamba

SALUDCOVID 19 DESARROLLO 
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urante el 2020 pusimos a prueba 
nuestra máxima resistencia y coloca-
mos en primer lugar la salud y la vida 
de las personas que más nos impor-
tan: nuestros colaboradores, clientes 

y la población de nuestra zona de influen-
cia. Desde nuestro programa de Respon-
sabilidad Social desarrollamos una serie de 
proyectos para aportar en esta emergencia 
sanitaria, beneficiando a una población que 
llega a los 40 mil habitantes. 

Fue así, que en el 2020, trabajamos junto a 
las autoridades municipales y de salud de 
la provincia Germán Busch, para dotar im-
plementos de bioseguridad para proteger 
al personal de los hospitales públicos, así 
como entregar mobiliarios médicos para 
atender a la población, como ser camas 
hospitalarias para la instalación de un cen-
tro de aislamiento para pacientes. 

En una segunda instancia, previniendo los 
efectos de una segunda ola, hicimos la en-
trega de un lote de equipamiento médico 
para los principales centros de atención de 
la provincia, el cual incluyó dos respiradores 
móviles, con la finalidad de que los pacien-
tes más graves de Covid 19 sean trasladados 
hacia centros de tercer nivel, entre otros in-
sumos necesarios para la atención sanitaria. 

En la comunidad de Yacuses, entregamos 
material de bioseguridad y equipamien-
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Somos orgullosos 
de ser parte 

del desarrollo de la 
provincia Germán Busch, 

venimos coordinando 
con la autoridades para 

aportar en la emergencia 
sanitaria por el Covid 

19 desde el primer 
momento”

2 
se entregaron para la lucha 
contra el Covid en la provin-
cia Germán Busch, además 
de un lote de equipos para 
fortalecer los hospitales pú-
blicos. 

respiradores 
móviles 
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Una mañana cualquiera en la Co-
munidad 15 de mayo, este peque-
ño acompaña a su papá a hacer 
seguimiento a su negocio de api-
cultura, hace paso con el humo 
para entrar a las colmenas. 

to para la posta médica. De igual manera, 
entregamos un kit de higiene para cada fa-
milia y brindamos canastas solidarias para 
las familias en situación de vulnerabilidad 
durante la cuarentena rígida. 

De igual forma, en Santa Cruz fuimos par-
te de la  campaña “Demos de Corazón” de 
Cainco para habilitar un centro de atención 
de pacientes de Covid 19 en los predios de 
la Expocruz. 

Dentro de casa, también actuamos de ma-
nera responsable. Establecimos la modali-
dad de teletrabajo para el 70% de nuestros 
colaboradores e implementamos estrictos 
protocolos de bioseguridad para proteger 
a nuestro equipo humano. 

Estamos muy orgullosos, porque pese a la 
pandemia que puso a prueba la resiliencia 
de las empresas, logramos mantener las 
fuentes de empleo en nuestra empresa, 
además de cumplir con nuestros compro-
misos con la comunidad.

Este 2021, estamos convencidos de que 
vienen nuevos días colmados de desarrollo 
y esperanza. Sabemos que no estamos so-
los porque con nuestros amigos y aliados, 
trabajaremos para seguir construyendo 
juntos nuestro país.

D



n el marco de su progra-
ma de Responsabilidad 
Social, Itacamba Cemen-
to S.A. aportó a la salud 
con la entrega de un lote 

equipos médicos especializados 
para la atención de pacientes 
afectados con Covid 19 en la 
provincia Germán Busch. El apor-
te se hizo en los municipios de 
Puerto Suarez, Puerto Quijarro y 
Yacuses. 

En representación de la empresa, 
Edwin Ríos, gerente de Gente y 
Gestión, hizo la entrega de los 
equipos a las autoridades. “Como 
parte de nuestro compromiso 

Itacamba entrega equipamiento 
médico para fortalecer la 
atención de pacientes con Covid 19

ENTREGA RESPIRADORES

E
con la provincia, hemos coordi-
nado con el personal de salud 
de cada municipio para identifi-
car las principales carencias en la 
atención pública. Con este apor-
te, vamos a ayudar en la mejora 
de las condiciones de salud para 
atender a la población”, destacó 
el ejecutivo.   

Los beneficiarios fueron: El Hos-
pital San Juan de Dios de Puerto 
Suarez, que recibío un lote de 
equipamientos que incluye 2 res-
piradores portátiles para el trasla-
do de casos graves a centros de 
atención de tercer nivel; además 
de otros como ser 2 monitores 

multiparámetro, 1 desfibrilador 
fijo, 2 ambus de adulto, 2 ambus 
pediátricos y material de biose-
guridad. 

En el Hospital Príncipe de Paz de 
Puerto Quijarro, la cementera 
entregó 10 camas hospitalarias, 
7 tubos de oxígeno, 8 manóme-
tros completos, 20 oxímetros, 
10 tensiómetros digitales, 1 la-
ringoscopio para adultos y otro 
para niños, además de 5 termó-
metros digitales.

Por otro lado, la posta médica de 
Yacuses recibió lo necesario para 
la atención de emergencias con 

10 implementos médicos: 1 lám-
para de cuello ganso, 2 nebuliza-
dores, 1 camilla de ambulancia, 
2 manómetros de oxígeno con 
sus mascarillas, 1 tubo de oxí-
geno con manómetro y masca-
rillas, 2 oxímetros, 1 mesa mayo.

 La provincia Germán 
Busch representa mucho 
porque somos parte ella 

y eso nos motiva trabajar para 
que más de 42 mil habitantes 
puedan tener mayores oportu-
nidades con desarrollo y mejor 
calidad de vida” destacó Ríos.
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tacamba Cemento S.A. 
se sumó a la campaña 
“Demos de Corazón”, or-
ganizada por la Cámara 
de Industria, Comercio, 

Servicios y Turismo de Santa 
Cruz (Cainco). El apoyo con-
siste en un aporte económico 
que permitirá a la institución, 
abrir un centro de recupera-
ción para pacientes de Covid 
19 en instalaciones de la Fex-
pocruz.

Esta es una acción más de 
Itacamba, en el marco de su 
programa de Responsabi-
lidad Social, para apoyar la 
lucha contra el coronavirus 
en el país. Anteriormente, se 
hizo la entrega de material de 
bioseguridad a los centros de 
salud de la provincia Germán 
Busch. Junto a un grupo de 
voluntarios logró la instala-
ción del sistema de ventila-
ción del hospital municipal 

de Puerto Suarez, además de 
otras acciones para apoyar a 
la población más vulnerable 
en la zona.

La empresa sigue trabajando 
en coordinación con líderes 
y autoridades en la provincia 
Germán Busch, para aportar 
en esta emergencia sanitaria 
contra el Covid 19.

En la primera etapa de la cam-
paña “Demos de Corazón”, los 

ejecutivos de Cainco, acom-
pañados por representantes 
de empresas cruceñas, hicie-
ron la entrega al Servicio De-
partamental de Salud (SEDES) 
de un pabellón con camas 
para atender a 100 personas 
con síntomas leves del coro-
navirus, que ayudo a descon-
gestionar el sistema de salud 
para dar espacio a pacientes 
de mayor gravedad.

ITACAMBA SE UNIÓ A LA CAMPAÑA 
“Demos de Corazón” para habilitar 
un centro para pacientes de Covid 19

DESARROLLO SOCIAL

SOLIDARIOS CON LA SALUD DE SANTA CRUZ

I
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DESARROLLO SOCIAL

n grupo de mujeres 
e m p r e n d e d o r a s 
beneficiarias del 
proyecto de confección 
industrial del programa 

de RSE de Itacamba Cemento 
S.A., pusieron en marcha 
un emprendimiento para la 
confección de barbijos de tela 
reutilizables, ante la escasez de 
este material de bioseguridad 
en la provincia Germán Busch, 
mismo que es imprescindible 
para la lucha contra el Covid 
19.

Por encargo de la cementera, 
las 4 mujeres emprendedoras 
de Puerto Suarez producirán 
un lote inicial de 1.400 
barbijos para dotar de ese 

CONFECCIÓN BARBIJOS

Itacamba impulsa la confección 
de barbijos y beneficia a
 mujeres emprendedoras

insumo en la zona. Como 
una forma de apoyar a que 
los pobladores puedan 
acceder a este producto, la 
empresa dotó los insumos 
necesarios para confeccionar 
400 unidades adicionales, 
que fueron destinadas para la 
venta con un precio accesible, 
permitiendo a la población 
abastecerse de este material y, 
al mismo tiempo, generar una 
alternativa de ingresos para las 
beneficiarias y sus familias.

El proyecto de confección 
industrial surgió hace dos 
años, como una iniciativa 
de Itacamba para promover 
el dinamismo económico y 
el empoderamiento de las 

mujeres emprendedoras 
en la provincia Germán 
Busch. Las participantes de 
este proyecto, recibieron 
capacitación y asesoramiento 
técnico de parte de la empresa 
para implementar su negocio, 
además de maquinarias e 
implementos como capital 
semilla.

Las emprendedoras tienen 
como visión, convertirse en 
proveedoras de uniformes y 
ropa de trabajo para atender 
la creciente cantidad de 
industrias establecidas en 
la región, además de la 
población estudiantil. Ya han 
dado sus primeros pasos, 
confeccionando uniformes 

U
para algunos colegios de la 
provincia.

Actualmente, el 
emprendimiento se encuentra 
ubicado en la Central Obrera 
Regional de Puerto Suarez, 
quien les cedió un espacio 
para montar un taller y 
desarrollar su trabajo, hasta 
que ellas puedan establecerse 
en un lugar propio.

Otra iniciativa similar se 
ejecutó en Yacuses, donde 
5 mujeres de la comunidad 
trabajaron arduamente para 
cumplir con la entrega de un 
lote de barbijos encargados 
por Itacamba para donar en 
esta población.
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n un trabajo coordinado, y 
respondiendo al objetivo 
de apoyar a Yacuses y la 
provincia Germán Busch, 
Itacamba Cemento ha uni-

do esfuerzos con los municipios 
de la región y autoridades sanita-
rias, para luchar contra el corona-
virus.

Ante la emergencia sanitaria acti-
vada en el país, Itacamba respon-
dió de inmediato al pedido de 
las autoridades, para la dotación 
de elementos de bioseguridad 
que respalden la capacidad de 
respuesta de los centros de salud, 
para la atención de los casos del 
COVID 19 en sus tres municipios: 

DESARROLLO SOCIAL

APOYO COVID

E

Ante la solicitud de apoyo técnico, para la rehabilitación de 
un generador de aire medicinal en el Hospital San Juan de 
Dios de Puerto Suarez, personal del equipo de manteni-
miento eléctrico de la empresa, acudió para brindar el  ser-
vicio técnico especializado de manera solidaria. A su vez, la 
empresa aportó con la compra de un UPS, necesario para 
la puesta en marcha de los equipos.

Voluntarios de Itacamba apoyan la 
rehabilitación de un generador de 
aire medicinal

APOYO

Puerto Suarez, Puerto Quijarro y El 
Carmen Rivero Torres. 

Además, se entregaron 3 camas 
hospitalarias para ser utilizadas en 
el área de aislamiento implemen-
tó el municipio de Puerto Suarez 
para atender los casos sospecho-
sos, de manera preventiva.

De igual manera, junto al comité 
de desarrollo de Yacuses, se en-
tregó un kit de higiene a cada una 
de las familias de la comunidad, el 
cual contiene alcohol y jabón anti-
bacterial. Además, se identificaron 
a 150 familias en situación de vul-
nerabilidad, quienes también reci-
bieron una canasta con alimentos 
de primera necesidad, consistente 

en ración seca y verduras, que les 
permitió alimentarse durante la 
cuarentena rígida.

Esta eficiente coordinación entre 
Itacamba, las autoridades y las 
organizaciones de desarrollo, es 
resultado de la positiva relación 
construida durante más de 5 años, 
a través del programa de Respon-
sabilidad Social que se ejecuta 
en Yacuses y la provincia Germán 
Busch.

Itacamba ha sido una de las prime-
ras empresas en reaccionar ante 
esta pandemia, aplicando la moda-
lidad de teletrabajo para la mayor 
parte de su personal, con especial 
atención a aquellos funcionarios 

Itacamba brindó apoyo para luchar contra el 
coronavirus en la provincia Germán Busch

con algún riesgo de salud. Es así 
que durante la cuarentena rígida, 
la totalidad de los colaboradores 
trabajaron desde casa, respetando 
las normas establecidas por el go-
bierno, exceptuando muy pocos 
que por la naturaleza de su trabajo 
debieron cuidar y monitorear los 
equipos de la fábrica.

Además, siguiendo las políticas de 
salud ocupacional, se ha activado 
el sistema de comunicación e in-
formación respecto a la preven-
ción del virus y el cuidado de toda 
la familia.
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siete kilómetros de 
Puerto Suarez, 15 
familias de escasos 
recursos encontraron 
una nueva 

oportunidad a través del 
negocio de apicultura, criando 
30 colmenas de abejas que 
hoy se encuentran en plena 
producción. 

Y antes de animarse a 
desarrollar este oficio, 
las familias recibieron la 
capacitación y  asesoramiento 
de un técnico experto en 
apicultura, consultor que fue 
contratado por Itacamba para 
que las familias beneficiarias 
puedan desarrollar la actividad 
productiva de manera exitosa. 

Dicho proyecto, contempló la 
dotación de núcleos de abejas 
y la dotación de todo tipo de 
materiales y herramientas 
tanto para la producción 
como para la cosecha entre 
ellos: 1 tanque cilindro 
centrifugador, ahumadores, 
pinzas, uniformes, tanque 
decantador, ceras y otros 
insumos necesarios para el 
desarrollo y producción de 
miel.

Como fruto del trabajo, las 
cuatro familias ya extrajeron 
en dos cosechas cerca de 
100 kilos de miel totalmente 
ecológica -sin agrotóxicos- y la 
comercializaron bajo la marca 
“Miel del Pantanal”. 

Mientras tanto, en el corazón 
de Puerto Suárez, seis familias 
riegan, día por medio, sus 
propios huertos que han 
ido cultivando día a día. Ahí 
producen lechuga, cebollita 
verde, perejil, tomate, cilantro, 
pimentones, zanahorias -por 
mencionar algunas- y las 
llevan a vender incluso hasta 
el otro lado de la frontera: 
Corumbá. 

Para garantizar la calidad en las 
verduras y hortalizas, Itacamba 
desarrolló el proyecto para la 
construcción de 6 estaciones 
de acopio, higienización y 
empaquetado de hortalizas, 
mismos que contempló la 
dotación de equipos como: 

A
balanzas electrónicas y 
ozonizadores de agua. El 
objetivo fue preparar  a los 
productores para obtener  el 
certificado de las autoridades 
sanitarias para que eso les 
permita de sus productos para 
la venta en la vecina ciudad de 
Corumbá-Brasil.

Este emprendimiento nace 
hace 5 años en Puerto Suarez 
con la implementación de 
5 Proyectos PAIS (Programa 
Agrícola Integral Sostenible) el 
cual tuvo el reto de promover 
la producción hortícola en la 
región y aportar a la nutrición 
de las familias. 

Cerca de 15 familias incuban 
negocios con verduras y abejas 

DESARROLLO SOCIAL



• • • BOLETÍN DE RSE • ITACAMBA S.A.8

Con la implementación de toda 
una infraestructura adecuada 
para el esparcimiento de los ni-
ños y el desarrollo de jóvenes y 
adultos, Itacamba Cemento S.A 
hizo entrega de un parque para 
la integración familiar

Se trata de la construcción de un 
parque infantil y deportivo, ubi-
cado en plena comunidad obra 
que fue ejecutada en 2 fases y 
que contempla: una cancha de 
voleibol de playa, un área para 
gimnasia, un espacio principal 
con 4 mesas de ajedrez, tres 
áreas infantiles con ocho juegos 
diferentes, 16 bancas y aceras 
perimetrales que unen el área 
del coliseo de Yacuses con el 
parque infantil.

Para realizar este proyecto, se 
contrató el diseño y construc-
ción de la obra, aportando con 

todos los materiales. Por su par-
te, la comunidad también brin-
dó una contraparte de áridos y 
el municipio de Puerto Suarez 

apoyó con las maqui-
narias. 

Durante más de 7 
años hemos venido 

trabajando de manera coordi-
nada, con las instituciones de la 
provincia German Busch y sobre 
todo de Yacuses.  Itacamba es 
hija del pantanal, este parque es 
la muestra de la unión de volun-
tades para cuidar nuestro en-
torno y nuestras familias; estoy 
orgulloso y satisfecho de llegar 
a este punto, a pesar de lo difícil 
que ha sido seguir trabajando 
en plena pandemia; gracias por 
permitirnos trabajar juntos”; fue-
ron las palabras de Edwin Rios, 
Gerente de Gente y Gestión al 
momento de realizar la entrega.

YACUSES YA TIENE 
PARQUE RECREATIVO 
INFANTIL Y DEPORTIVO

PROGRESO



BOLETÍN DE RSE • ITACAMBA S.A. • • • 9

Vía de ingreso al atractivo mirador de Laguna 
Cáceres tiene nuevo pavimento

TURISMO Y DESARROLLO

l camino para llegar al mi-
rador principal de una de 
las mayores reservas de 
fauna y flora de Puerto 
Suárez ya no es de tierra. 
Gracias a las alianzas que 

se gestaron con el municipio, 
se consolidó la pavimentación, 
señalización y el arreglo de al 
menos 7 cuadras de la avenida 
Bolívar para conectar la zona ur-
bana con el mirador de la Laguna 
Cáceres. 

Durante el acto de entrega de la 
obra Sebastián Hurtado, alcalde 
de  Puerto Suárez comentó que 
este era un sueño anhelado por 
las autoridades desde hace varios 
años y que se ha hecho realidad 
gracias al apoyo de Itacamba. 

“Si queremos turismo no basta 

solo con decirlo, sino en brindar 
la infraestructura para que el tu-
rista llegue bien y diga aquí me 
quedo seguiré invirtiendo. Es un 
gran aporte”, aseveró la autoridad.

Para hacer realidad este proyec-
to, Itacamba aportó no solo con 
el asesoramiento técnico, sino 
también con más de 7.800 bolsas 
de cemento, la señalética, los di-
luyentes para demarcar muy bien 
la calzada y que la obra sea per-
durable. 

Además de los visitantes al mue-
lle, se benefician de la pavimenta-
ción los estudiantes de la unidad 
educativa Felipe Leonor Ribera, 
negocios privados y sobre todo 
las familias que circundan diaria-
mente la zona. 

E
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ENTREVISTA

CARA A CARA

Dany Perez es licenciada 
en Comunicación Social, 
formó parte del programa de 
capacitación impulsado por 
Itacamba Cemento S.A., en 
herramientas digitales para 
periodistas que se implementó 
en Puerto Suarez y fue dictado 
por la Fundación Infocal Santa 
Cruz. 

Nos comenta su experiencia en 
los cursos y cómo aplicará sus 
conocimientos en su desempeño 
profesional. 

¿Como comunicadora social, 
qué actividades desempeña 
en la región?
Hace muchos años que yo ven-
go desempeñando actividades 
en el campo institucional del 
servicio público. Soy parte de 
la Defensoría del Pueblo, del 
equipo de trabajo, de una insti-

tución muy importante que tra-
baja en la tarea de la defensa, la 
promoción y difusión y cumpli-
miento de los Derechos Huma-
nos. También en mi condición 
de profesional en comunica-
ción, soy docente en la Univer-
sidad Técnica Privada Cosmos y 
también me desempeño en el 
campo periodístico. Escribo y 
aporto con notas periodísticas 
institucionales en el periódico 
regional Dino. 

¿De qué trataron los cursos 
que venció?
Es importante valorar el esfuerzo 
que la empresa Itacamba realiza 
desde su rol de responsabilidad 
social y en convenio con Infocal. 
Este curso fue muy importante, 
donde todos los periodistas de la 
región y particularmente, Puerto 
Suarez, pudimos acceder a través 
de una beca a conocimientos en 
diseño gráfico, diseño vectorial, 

imagen digital esencial, diseño 
editorial y herramientas de dise-
ño para páginas web. 
Fueron cuatro cursos que pa-
samos, que nos han permitido 
actualizarnos en el campo del di-
seño y utilizar estas herramientas 
en nuestro trabajo periodístico. 

¿Cómo le ayudarán estas he-
rramientas en su vida diaria?
Sin duda es una actualización y 
conocimiento nuevo que nos va 
a permitir mejorar la calidad de 
nuestros productos comunica-
cionales. No nos olvidemos que 
ahora que estamos en la era di-
gital, donde todo, funciona a tra-
vés de las redes sociales. 
Toda la información, ya sea des-
de el campo periodístico, ya sea 
desde la comunicación institu-
cional, tenemos que saberla apli-
car mediante el lenguaje digital. 

¿De qué manera cree que 

puede aportar a la provincia 
Germán Busch con lo que 
aprendió?
Nos permite brindar un servicio 
de calidad a la población. Y a eso 
debemos apuntar, porque esta-
mos en un mundo competitivo, 
donde la sociedad también cada 
vez nos exige competitividad, 
nos exige que podamos ofrecer 
un servicio con calidad.

Entonces eso nos obliga a estar 
permanentemente capacitando 
y actualizándonos. Desde la ins-
titución donde trabajo, desde la 
Defensoría del Pueblo, me ayuda 
enormemente a mejorar todos 
nuestros productos comunica-
cionales para promover los De-
rechos Humanos. 

La población se merece siempre 
lo mejor de los profesionales, se 
merece lo mejor desde donde 
nosotros podamos aportar y es-
tos cursos nos ayudan.  

 “Aprendimos herramientas prácticas       
  para la comunicación” NOMBRE: DANY PEREZ, 

PARTICIPANTE DEL PROGRAMA HERRAMIENTAS DIGITALES
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e uniforme y con una 
sonrisa en el rostro, 173 
pobladores de Puerto 
Suárez celebraron un 
nuevo logro en sus 

vidas: se graduaron como 
operadores en computadora 
gracias al programa de 
capacitación implementado 
por Itacamba Cemento S.A., a 
través de la Fundación Infocal.

Durante cuatro meses, los 

Más de 170 jóvenes de Puerto 
Suárez se formaron como técnicos 
en computación El aula móvil de computación de Infocal se trasladó hasta Puerto 

Suárez para formar a jóvenes y adultos como operadores de 
computadora. 

CAPACITACIÓN

jóvenes vencieron diferentes 
módulos del aula móvil para 
aprender desde la parte del 
hardware hasta el sistema 
operativo. Los cursos se 
realizaron de manera gratuita. 

Entre los estudiantes también 
participaron 22 periodistas 
que se capacitaron durante 
dos meses en herramientas 
digitales que le ayudarán a 
ejercer con más facilidad y 

profesionalismo el “mejor 
oficio del mundo”. 

Autoridades, padres de familia 
y periodistas recibieron sus 
debidos certificados, previas 
palabras de agradecimiento, 
en un acto realizado en Puerto 
Suárez.

Elda Mercado, vicepresidenta 
del concejo municipal de 
Puerto Quijarro, aseveró 

que desde esta instancia 
gubernamental aprobaron 
un proyecto de ley para 
aprobar que el aula móvil 
de Infocal, impulsado por 
Itacamba, también arribe a 
este municipio y que decenas 
de jóvenes y mayores puedan 
acceder a los cursos de 
computación a nivel técnico 
promovidos por Itacamba. 

D
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COMPROMISO 

Itacamba aportó al desarrollo de 
Yacuses con la capacitación de sus 
líderes en Planificación estratégica

oner en común. 
Esa es la definición 
etimológica de 
comunicación. Y 
justamente, Itacamba 

junto con representantes 
de organizaciones sociales 
de la comunidad de Yacuses 
decidieron dialogar y poner 
en común dos objetivos 
principales: mejorar la calidad 
de vida de sus pobladores 
y aportar realmente al 
desarrollo de Yacuses.

Para lograr este fin, la empresa 

contrató a un experto 
para facilitar el proceso de 
planificación estratégica, 
junto a los líderes y dirigentes 
de juntas vecinales, mediante 
técnicas que fomentan el 
diálogo abierto.

Lilian Soliz, representante 
de la junta escolar de 
padres de Yacuses, indicó 
que durante el taller vieron 
proyectos transversales 
al desarrollo como, por 
ejemplo, el mejoramiento 
de las vías de acceso a los 

colegios, el tratamiento de 
aguas residuales, programas 
de salud, deporte, de 
capacitación y otros que 
expresaron los dirigentes. 

“Este taller es importante 
para establecer prioridades 
y compartir ideas con otras 
personas que también 
quieren el desarrollo de 
Yacuses. A mí me interesa 
escuchar y proponer 
proyectos referentes a salud 
y educación (…). Agradezco 

P
a Itacamba por permitir este 
encuentro y ser la empresa 
más involucrada en lo social 
en Yacuses”, expresó Soliz.

Lauro Fernández, presidente 
de las juntas vecinales 
de Yacuses dijo que la 
planificación que realizaron 
fue a diez años y que los 
“planes no son impuestos” sino 
que lo realizan en reunión de 
comité, escuchando, viendo y 
planteando las prioridades y 
necesidades. 
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INFRAESTRUCTURA

ás de 20 niños del 
Instituto Oncológico 
del Oriente Boliviano 
(IOOB), entre ellos 
José, tendrán la 

oportunidad de continuar sus 
estudios, mientras reciben su 
tratamiento contra el cáncer 
en este hospital. 

Itacamba aportó con más 
de 500 bolsas de cemento, 
además del asesoramiento 
técnico, para que los albañiles 
contratados por diversas 
asociaciones de voluntarios, 
construyan al menos tres aulas, 
un consultorio pedagógico, 
ampliación del patio y un 
auditorio que permitirán la 
capacitación permanente de 
los infantes y sus padres en 
temas de su interés.

Con esta nueva infraestructura, 
los infantes, según Ana Paola 

Itacamba apoyó la construcción de 
una escuelita para niños 
del oncológico

Canedo, vicepresidenta del 
Club de Leones Santa Cruz 
Lealtad, podrán escolarizarse 
en diferentes edades, con más 
espacio y, sobre todo, disfrutar 
del proceso de enseñanza 
-aprendizaje. 

Nelson Berja, director del IOOB 
y Marcelo Ríos, director del 
Servicio Departamental de 
Salud (Sedes) agradecieron 
-durante el acto de inicio de 
obra- el esfuerzo que realizan 
los grupos voluntarios junto 
con las empresas privadas para 
hacer realidad esta obra.

Destacaron, además, que con 
esta ampliación los niños que 
reciben tratamiento podrán 
continuar sus estudios sin 
interrupciones y sobre todo 
alcanzar metas que, sin duda, 
ayudarán en la recuperación.   

M
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IMPACTO SOCIAL 

adres y estudiantes 
de dos unidades 
educativas, además de 
vecinos que frecuentan 
un campo deportivo 

ubicado en el municipio 
fronterizo de Puerto Quijarro 
podrán llegar a su destino 
sobre pavimento rígido que 
Itacamba aportó para que 
dicha obra se haga realidad y 
el gobierno municipal pueda 
ejecutar. 

De acuerdo con Karina 
Fernández, responsable de 
RSE de Itacamba, El proyecto 
contempla la dotación de 

Unidades educativas se benefician 
con proyecto de Pavimentación de 
calles en Puerto Quijarro

4000 bolsas de Cemento para 
la construcción de pavimento 
rígido que aportará a mejorar 
los caminos de acceso de 2 
colegios: Maximiliano Paredes 
y Colegio Santa Cruz; 1 campo 
deportivo que pertenece al 
barrio San Juan, además de 
aportar a mejorar las vías de 
acceso de los vecinos vivientes 
de estas calles.  

Una de las vías tiene el 
nombre de El Carmen. En 
dicho proyecto, el Gobierno 
municipal con el aporte de 
cemento de Itacamba logró 
pavimentar tres cuadras de la 

P
avenida y desde el 2020 ya está 
habilitada para la circulación de 
vehículos. 

Otra ruta que conecta a 
los vecinos con el colegio 
Maximiliano Paredes es la 
calle San José que ha sido 
beneficiada con 3 cuadras de 
pavimento rígido, ello gracias 
al aporte de cemento de 
Itacamba. 

Y la última vía es la calle 
Concepción donde se han 
pavimentado cerca de 4 
cuadras que permiten el 
acceso de los pobladores a 

este centro que cobija todo 
el año la mayor cantidad de 
eventos deportivos y culturales 
del municipio. 

Aportar al desarrollo 
de la educación a 
partir de la inversión 

en el desarrollo social para 
mejorar su infraestructura es 
importante y se puede lograr 
si unimos fuerzas con las 
autoridades locales, explicó 
Fernández entusiasmada por 
la culminación del proyecto. 

EDUCACIÓN
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COMPROMISO SOCIAL 

ás de 7.000 
habitantes de la 
comunidad El 
Carmen Rivero 
Torres, ubicada cerca 

de la frontera con Brasil, al Este 
de Santa Cruz, se benefician 
de al menos cinco proyectos 
que va edificando Itacamba en 
coordinación con autoridades 
municipales

Cinco proyectos aportan 
a la salud y educación 
en El Carmen Rivero Torres 

Edwin Ríos, gerente de gente 
& gestión de Itacamba, 
mencionó que entre los 
proyectos que ya están 
proceso de consolidación en 
esta comunidad se puede 
mencionar: la construcción 
de una batería de baño para 
la unidad educativa Sagrada 
Familia, la remodelación de la 
torre de la iglesia de El Carmen 

M
donde se aportó con más de 
100 bolsas de cemento; el 
mantenimiento de la cancha 
polifuncional de la unidad 
educativa Rincón del Tigre, 
la pavimentación de la calle 
Monseñor Rossenhamers y 
de la calle Parí , que permiten 
un mejor acceso al hospital 
municipal. 

Queremos apoyar 
al desarrollo social a 
través de la mejora 

de infraestructura relacionada 
a la educación y la salud”, 
expresó Ríos. En todos los 
proyectos, además de bolsas 
de cemento, Itacamba brinda 
apoyo técnico y logístico para 
que se consoliden las obras.

IGLESIA

CALLE ROSEHAMMER

BATERÍA DE BAÑOS



• • • BOLETÍN DE RSE • ITACAMBA S.A.16

Durante el 2.020, Itacamba recibió el reconocimiento público por su liderazgo y sus acciones de 
responsabilidad social, a través de distintos premios otorgados por la sociedad a través de sus instituciones.

n noviembre, Itacamba 
recibió el Premio Maya 
a la mejor empresa 
de cementos de 
Bolivia. Institución que 

reconoce a los talentos y 
compañías más destacadas, 
resaltando nuestra innovación 
y el liderazgo en el rubro. 

Por otro lado, la Cámara 
Nacional de Industrias (CNI) 
otorgó el Premio Nacional 
de Responsabilidad Social, 
recayendo en Itacamba el 
segundo lugar de la categoría 
“Mejor Programa de Salud”. 

De igual manera, la revista 
Gente Motivando Gente se 
unió al sitio especializado en 

Destacan la responsabilidad social 
de Itacamba durante la pandemia 

RSE, Inforse, para distingir a las 
empresas resilientes durante 
la pandemia del Covid 19, 
otorgando un reconocimiento 
a Itacamba por su labor social. 
Este premio fue otorgado por 
ambos medios, en alianza con 
la CNI y la Unión Europea en 
Bolivia. 

Por su parte, el Semanario 
Bolivian Business, incluyó 
a Itacamba en el ranking 
de marcas, que para esta 

E
oportunidad, contó con la 
opinión de 100 expertos en 
marketing y comunicación, 
quienes evaluaron las 25 
marcas que entran en el selecto 

listado. Los organizadores 
destacaron la innovación, la 
comunicación externa y la 
protección al talento humano 
en nuestra empresa.


