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Horticultores inician proyecto 
de cultivos hidropónicos. 

Itacamba y padres de familia 
se unen para mejorar las 
condiciones de escuela en 
Yacuses. 

Apicultores venden su producción 
en supermercado local 

Desarrollo Educación Emprendimiento

5 10 3



• • • BOLETÍN DE RSE • ITACAMBA S.A.2

uestra planta integral 
de cemento Yacuses, 
fue concebida bajo un 
concepto de alto estándar 
de eficiencia ambiental, 

que nos permite reducir emisiones 
y residuos, así como aminorar el 
consumo energético y de agua. A su 
vez, generamos diversas iniciativas 
para fomentar la eficiencia 
energética y el uso de fuentes 
renovables. 

Contamos con tecnología y 
procesos amigables con el medio 
ambiente. Además, controlamos 
y monitoreamos continuamente 
nuestras emisiones, nos aseguramos 
de que se encuentren por debajo 
de los límites establecidos en las 
normas.

Con relación a la reducción de 
emisiones, estamos por debajo 
de los límites permisibles en la 
normativa boliviana y también en 

las internacionales. Esto lo logramos 
con una buena operación y una 
gestión eficiente. 

El pasado año obtuvimos la 
certificación de nuestra huella de 
carbono con alcance I de la gestión 
2019 – 2021, emitida por la entidad 
internacional Green Cloud. Según 
esta medición, nos mantenemos 
por debajo de los parámetros 
establecidos para una empresa de 
cementos. Nuestra huella está en 
314 mil toneladas de CO2, siendo 
que la meta de eficiencia es de 500 
mil toneladas de CO2

Por otro lado, también cuidamos 
la biodiversidad del entorno de 
nuestro centro productivo. Incluso, 
hemos desarrollado proyectos de 
traslado responsable de algunas 
especies que habitaban en nuestros 
predios, a lugares óptimos para su 
desarrollo. 

En toda la empresa, realizamos la 

separación de nuestros residuos, 
para que sean dispuestos 
correctamente, utilizando el 
reciclaje y el tratamiento térmico, 
como alternativas responsables y 
sostenibles. 

En esa línea, con nuestros 
colaboradores desarrollamos 
campañas de reforestación 
continuamente,  y efectuamos  
campañas de educación ambiental 
a nivel interno como también en 
nuestras  comunidades vecinas.

Es así que varios de los proyectos de 
nuestro programa de RSE buscan 
aportar al desarrollo económico 
asociado a la preservación del 
medio ambiente, como es el caso 
de la apicultura, la horticultura y la 
piscicultura.

Son acciones que suman y aportan 
al cuidado del planeta. Hagamos 
este esfuerzo juntos. 

N
Durante los 

últimos siete 
años venimos 

implementando más 
de cien proyectos de 

Responsabilidad Social, 
impactando en la vida de 

alrededor de cuarenta 
mil personas”.

Personas han sido capacitadas por 
Itacamba desde el 2016, mejorando su 
calidad de vida y sus posibilidades de 
empleabilidad. 
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Todas las tardes, cuando termina el horario escolar, el parque infantil de Yacuses es testigo de sonrisas y 
juegos de los niños de la comunidad. Este espacio fue construido por Itacamba Cemento, como aporte 
de su programa de RSE. 
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EMPRENDIMIENTO

Apicultores pantaneros comercializarán 
su miel en Supermercado Tocale 

Las familias apicultoras que 
participan del proyecto de 
RSE promovido por Itacamba, 
avanzan a paso firme con más 
de 100 colmenas en producción. 
“Pantanal miel silvestre” es la 
marca de la miel que se cosecha 
de los bosques en el municipio 
de Puerto Suarez y que ltacamba 
apoya en su promoción y 
comercialización, permitiendo 
con ello, que el proyecto siga 
creciendo y generando más 
ingresos a las familias apicultoras. 

Este emprendimiento nació 
con 3 familias y no más de 30 
panales, quienes pese a los 
incendios forestales en la zona 
del pantanal, la pandemia y 
los hurtos que han sufrido, se 
han mantenido resilientes y 
firmes en su propósito. Como 
resultado, los beneficiaros 
suman 10 familias.

Después de capacitarles, 
brindarles insumos y equipos, 
Itacamba se encuentra enfocada 
en aportar a su crecimiento con 
este fin, ha gestionado ante la 
Fundación CRE, la conformación 
y fortalecimiento organizativo 
de las familias emprendedoras 
para establecerse legalmente 
como una cooperativa. 

Por otro lado, ha apoyado 
con la creación de la marca, 
estrategias de promoción del 
producto para introducirlo en el 
mercado local y ha fortalecido 

La miel silvestre Pantanal, producida por familias apicultoras que son 
impulsadas por el  programa de RSE de Itacamba, están presentes en 
los anaqueles del supermercado Tocale de Puerto Suarez. La empresa 
sigue promoviendo este emprendimiento, abriendo espacios para su 
comercialización. 

un sistema comercial, que inicia 
con la presencia del producto 
en una de las estanterías del 
Supermercado Tocale de Puerto 
Suarez.

“Lo que está sucediendo es que 
se están conformando pilares 
económicos en la provincia que 
ayudarán a nuestro crecimiento. 
Los comunarios con el apoyo 
de Itacamba han logrado resistir 
y persistir, inclusive durante 
la pandemia, eso tiene valor 
porque es difícil empezar, 
mucho más persistir. Me siento 
orgulloso de vender la miel de 
nuestra tierra”, manifestó Juan 
Tocale, gerente propietario del 
supermercado, al momento de 
mostrar el lugar privilegiado que 
tendrá la miel.

Se trata de un producto con 
mucho significado de vida y 
testimonio, de que el trabajo 
coordinado, comprometido 
y responsable puede ser 
sostenible y transformador.
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os productores apícolas 
que son impulsados por 
Itacamba, recibieron el 
apoyo de parte de la 
Fundación CRE para su 

fortalecimiento orgánico y la 
conformación de su cooperativa 
productiva. Este logro se 
dio gracias a la alianza entre 
Itacamba y esta institución. 

La cooperativa productiva 
denominada “Apicultores 
Pantanal”, a partir de una serie 
de capacitaciones impartidas 
por la Fundación CRE y asesorías, 

iniciarán sus gestiones para la 
obtención de su  personería 
jurídica. Esto  les permitirá 
fortalecerse y acceder a mayores 
beneficios. El presidente de la 
organización es Juan Mollo. 

El proyecto de apicultura 
de Itacamba tiene como 
objeto mejorar la economía 
familiar, además de dinamizar 
y diversificar la economía en 
la provincia Germán Busch. El 
mismo viene desarrollándose 
desde el año 2019, con la dotación 
de  materiales, herramientas, 

DINAMISMO ECONÓMICO

Productores de miel se fortalecen y 
conforman una cooperativa 

ALIANZAS PRODUCTIVAS

L

Agricultores se formalizan
como cooperativa  Mateo Flores, un productor oriun-

do de Chuquisaca, que llegó hace 
10 años a Puerto Suarez, junto a 
otras personas de su comunidad 
buscando un mejor futuro para su 
familia. 

Hoy Mateo Flores es el presidente 
de la organización denominada 
“Cooperativa de Horticultores Los 
Pantaneros” y lidera a las familias 
productoras que la conforman ac-
tualmente. 

“Para nosotros Itacamba es como 
nuestro papá, nos cuida, nos apo-
ya, nos guía, como nunca nadie lo 
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indumentaria, capacitación  
y asesoramiento técnico, a 
10 familias productoras, que 
tienen en producción alrededor 
de 100 colmenas 

as familias emprendedoras 
que forman parte del pro-
grama de Proyecto Agríco-
la  Sostenible  que impulsa 
Itacamba a través de su 

Programa de Responsabilidad 
Social, se consolidará  dando un 
paso importante en la formaliza-
ción de  su organización, para es-
tablecerse como una cooperativa.

Este hito se da gracias a la  alian-
za desarrollada entre Itacamba 
y la Fundación CRE, institución 
que fomenta el cooperativismo 
apoyando a los pequeños y me-
dianos productores para que se 
desarrollen bajo un modelo de 
unidad, solidaridad y accedan a 
nuevas oportunidades. A través 
de este modo de organización, las 
familias productoras serán forta-
lecidas, cuando obtengan su per-

sonería jurídica, que les permitirá 
a los productores concursar para 
obtener fondos de financiamien-
to y acceder a mayores beneficios. 

Este proyecto, tiene como objeto 
dinamizar la economía, generar 
empleo en la provincia Germán 
Busch, además de contribuir a la 
seguridad alimentaria. Inició el 
año 2016 con 5 familias produc-
toras, hoy en día son más de 20 
familias, a quienes se les viene 
apoyando con la dotación de ma-
teriales para producción e insta-
lación de sistemas de riego, todo 
bajo supervisión y asesoramiento 
técnico.  

Esta actividad económica permi-
te tener una fuente de empleos 
e ingresos para las familias de los 
beneficiarios, como es el caso de 

L

ha hecho. Yo ahora soy dueño de 
mi tierra, y puedo darle un futuro a 
mis tres hijos”, comentó con emo-
ción Flores al ser entrevistado. 

Recientemente, participó junto a 
sus compañeros productores de 
una feria en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, organizada por 
la Cooperativa Rural de Electrifica-
ción (CRE), para exponer las horta-
lizas que producen en sus tierras. 
“Nosotros estábamos solitos, no 
teníamos nombre y tampoco sa-
bíamos cómo crecer, Itacamba 
nos ha enseñado muchísimo, cada 
año nos apoya, ahora tenemos 
otros ojos. Jamás hubiéramos pen-
sado estar donde estamos”, resaltó 
el dirigente de los horticultores. 

Este programa aporta a la 
seguridad alimentaria en la 
región, contribuyendo a la 
conservación de los bosques del 
Pantanal y sus ecosistemas.



tacamba apoyó a los pro-
ductores de la comunidad 
15 de Mayo, que participan 
en el Programa de Alianzas 
Rurales  II (PAR) del Ministe-

rio de Desarrollo Rural y Tierras, 
en la implementación y puesta 
en producción de 20 viveros hi-
dropónicos de hortalizas en la 
provincia German Busch. 

La empresa brindó este apoyo 
con la finalidad de mejorar la 
productividad y calidad de 
las hortalizas, generando 
mayores ingresos para 
las familias beneficiadas 
y demás actores que 
participan del proceso 
de comercialización. 
El aporte brindado en 
calidad de contraparte 
consistió en materiales, 
asesoramiento y supervi-
sión técnica. 

El programa PAR II exige 
que los beneficiados apor-
ten con una contraparte 
equivalente al 30% de la inver-
sión total del proyecto, lo que 
significa una suma de 180 mil 
bolivianos. Itacamba ingresó a 
esta alianza, aportando con 100 
mil bolivianos, que fueron des-
tinados a la compra de 20 tan-
ques de agua de 2 mil litros, 
5 rollos de mallas antiáfidas, 

15 rollos de agrofill, además de 
ripio, arena y cemento. 
La base de gestión de los pro-
yectos de RSE de Itacamba es 
la responsabilidad compartida 
entre la empresa, los comuna-
rios emprendedores y las insti-
tuciones.  Esta práctica ha de-
sarrollado una madurez en las 
relacio-

Itacamba impulsa la producción hidropónica 
de hortalizas en el Pantanal 

I
nes y una cultura de produc-
ción cooperativa, responsable 
y comprometida entre todos 
los protagonistas, pero sobre 
todo están cambiando la vida 
y rostro de la provincia German 
Busch.
“Toda la comunidad estamos 
bien agradecidos con Itacam-

ba, siempre nos 

apoyan, nos enseñan.  Con la 
técnica de cultivo hidropónico 
vamos a transformar la pro-
ducción de verduras”, resaltó 
Félix Guzmán, presidente de la 
Comunidad Campesina 15 de 
Mayo. “Tenemos mucha espe-
ranza, porque venderemos aquí 
en la provincia y también lleva-
remos a Corumbá”, manifestó.  

Las 20 familias involucradas en 
el proyecto, ya están trabajando 
el terreno donde se instalarán 
los viveros hidropónicos. Todos 
trabajan de manera comuni-
taria y coordinada, y con este 
modelo de producción amiga-
ble con el medio ambiente se 
busca promover el desarrollo 
sostenible, optimizando los re-
cursos como suelo y agua. 

DINAMISMO ECONÓMICO
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EDUCACIÓN

Itacamba apoya al mejoramiento de la 
infraestructura educativa en el Carmen 
Rivero Torrez 

La base de gestión de Itacamba 
son sus principios y valores, los 
cuales transmite con el ejemplo 
a  sus colaboradores y empresas 
proveedoras de servicios, como 
es el caso de Zemer, empresa sub-
contratista que provee servicios de 

equipo pesado para el trabajo en 
GB Minerales y Agregados. Su tra-
bajo se ha destacado por su aporte 
a la comunidad, con el transporte 
de material y mantenimiento de 
calles de la comunidad de    Yacu-
ses. 

“Zemer nos hace un servicio so-
cial con sus volquetas y nos ayuda 
en el mantenimiento de calles y 
avenidas, además del traslado de 
áridos que nos brinda GB”, desta-
có Lauro Fernandez, sub alcalde 
de Yacuses.  “Ellos siempre están 
predispuestos a colaborar, somos 
muy agradecidos con Itacamba, 
GB Minerales y Zemer son buenas 
empresas”, agregó. 

A lo largo de estos últimos siete 
años, tras la construcción y puesta 
en marcha de la planta de Itacam-
ba, es notorio el desarrollo de la 
comunidad Yacuses. La actividad 
económica que generan las ac-
tividades de la empresa y su pro-
grama de responsabilidad social 
ha permitido que, al día de hoy, el 
70% de los hogares cuenten con 
casas de material, lo cual es resul-
tado del progreso. 

Proveedores de la cadena productiva de 
Itacamba aportan al desarrollo

EFECTO MULTIPLICADOR
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Cerrando la gestión 2022, Itacam-
ba Cemento S.A. entregó material 
de construcción para realizar la re-
facción de la infraestructura de la 
Unidad Educativa Antonio Rainer, 
además de la dotación del mate-
rial y equipamiento para la habili-
tación de una cocina y la adecua-
ción del área de esparcimiento de 
la guardería municipal del Munici-
pio Carmen Rivero Torrez.

Esta entrega se la realizó en pre-
sencia de las autoridades muni-
cipales y locales, recibiendo de 
manera formal la alcaldesa de El 
Carmen Rivero Torrez, Celvy Ore-

llana, quien manifestó su agra-
decimiento por el importante 
aporte a la educación y resaltó el 
apoyo constante de la cementera 
a la región a través de su progra-
ma de Responsabilidad Social.

El aporte de Itacamba para la re-
facción de la Unidad Educativa 
Antonio Rainer consistió en ma-
terial para la instalación eléctrica 
como cables, cajas de rectangular 
y octagonal, cintas aislantes, tu-
bos PVC, interruptores dobles y 
focos led; cemento, cemento cola 
y cerámica para la refacción de pi-
sos; estuco, pintura latex al agua, 

placas de yeso para cielo falso, teja 
colonial y toma corrientes. 

Por otro lado, para la habilitación 
y adecuación de la cocina y área 
de juegos y esparcimiento de los 
niños de la guardería dotó de un 
miniparque metálico con colum-
pios, resbalín mas sube y baja aco-
plados. Además, una cocina de 5 
hornallas, una puerta, una venta-
na y bolsas de Cemento Camba 
IF30. 

En contra parte, el municipio 
asumirá la mano de obra para la 
ejecución de todos trabajos de 
reconstrucción y refacción de la 
unidad educativa y guardería mu-
nicipal. 

Este proyecto beneficiará a más 
de 420 estudiantes del nivel de 
secundaria, además de las familias 
de escasos recursos que no tienen 
donde dejar a sus niños para tra-
bajar. 

Esta acción forma parte del pro-
grama de Responsabilidad Social 
Empresarial de Itacamba en su 
pilar de educación, desde donde 
lleva encarando más de 100 pro-
yectos sociales, impactando en la 
vida de más de 40.000 personas.
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Itacamba promueve 
la piscicultura en la 
provincia Germán Busch 
La economía de la provincia Ger-
man Busch se expande y diversi-
fica a través de la piscicultura. Un 
emprendimiento apoyado por 
Itacamba con la provisión de ju-
veniles, alimento balanceado, y 
asistencia técnica  para la cría de 
peces hasta la cosecha para su co-
mercialización  en la zona.

“Para mí es una diversificación de 
mis ingresos a mediano y largo 
plazo. Itacamba nos da un ase-
soramiento técnico, la provisión 
de peces bebés y tres meses de 
alimentación, eso vale mucho 
para mí. Somos emprendedores 

privados, y este apoyo es un gran 
impulso para empezar”, afirmó 
Florencia Ayala, beneficiada del 
proyecto. 

Itacamba, ha iniciado un nuevo 
ciclo en su proceso de fomento 
al desarrollo económico local con 
la producción de peces, enfocan-
do su gestión hacia la sosteni-
bilidad. “Estamos seguros que la 
piscicultura será otro proyecto de 
transformación como lo es la hor-
ticultura y la apicultura”, destacó 
Karina Fernández, encargada de 
RSE de la empresa.

2 HAMBRE 
CERO

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Por tercer año consecutivo reci-
bimos el Premio a la Resiliencia, 
en la categoría de empleabilidad 
y solidaridad, en reconocimiento 
de nuestros proyectos producti-
vos y el programa de voluntaria-
do en el que participan nuestros 
colaboradores. 
Este premio es impulsado por la 
Cámara Nacional de Industrias 
(CNI), la Unión Europea y los me-

dios de comunicación infoRSE 
y Gente Motivando Gente. Esta 
distinción reconoce el esfuerzo 
de las empresas que, a pesar de 
la adversidad, han continuado 
contribuyendo al desarrollo de 
Bolivia con programas e inver-
siones en lo social, económico 
y ambiental; además de apoyar 
a la innovación, el enfoque de 
género y la solidaridad.

José Mauricio Soliz (25 años) y 
Leonardo Fernandez (24 años) 
son dos jóvenes de Yacuses que  
se han graduado a nivel técnico 
en electromecánica gracias a  las 
becas otorgadas por Itacamba 
para estudiar en Infocal en la ciu-
dad de Santa Cruz de la Sierra. 

Itacamba ha cubierto el pago 
completo de la carrera, además 
de la dotación de los materiales 
de estudio como libros, unifor-
mes y herramientas necesarias 
para sus estudios.

Leonardo Fernandez ha realiza-
do sus prácticas profesionales en 
la Planta Yacuses, habiendo cul-
minado con éxito todo el progra-
ma. “Agradezco a Itacamba por la 
oportunidad y a los jóvenes les 
recomiendo que cuando vean 
estas oportunidades, no la dejen 
pasar, porque es una gran opor-
tunidad de aprender”, indicó el 
beneficiado. 

BUENAS NOTICIAS

Recibimos el Premio a la Resiliencia 2.022 Jóvenes de Yacuses se gradúan como 
técnicos electromecánicos

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

8 TRABAJO 
DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



l gobierno municipal de 
Puerto Quijarro realizó 
la entrega del nuevo 
módulo de salud del 
Hospital Municipal Prín-

cipe de Paz, obra que fue cons-
truida con el apoyo de Itacam-
ba Cemento S.A., en el marco 
de su programa de RSE para 
aportar al área de salud. 

El nuevo módulo cuenta con 
más de 500 m2 de construc-
ción. Para la obra se destinó 
una inversión de 1,4 millones 
de bolivianos por parte del 
municipio y un aporte de 3.347 
bolsas de cemento por parte 
de Itacamba.  

Este nuevo edificio contempla 
un laboratorio, farmacia, con-
sultorios para consulta externa 
de diferentes especialidades y 
4 salas de internación.

E
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Itacamba aporta a la salud 
en Puerto Quijarro 

SALUD

En 2022, Itacamba y la Fun-
dación CRE continuaron el 
programa “Construyendo por 
una vida mejor”, que apunta 
a la cualificación de la mano 
de obra de trabajadores de la 
construcción a través de cursos 
gratuitos de albañilería básica y 
avanzada. A su vez, se ejecutó 
un programa especializado de 
obra fina y acabado dirigido a 
mujeres.
 
Este año, los cursos de albañi-
lería se impartieron en el mu-
nicipio de Pailón, llegando a 

graduarse 17 trabajadores de la 
construcción, que ahora cuen-
tan con un certificado a nivel 
técnico que avala sus compe-
tencias.
 
Este programa es impartido en 
alianza con la Fundación CRE 
desde 2018, sumando ya a más 
de 433 trabajadores de la cons-
trucción graduados.

Los participantes del programa, 
además de recibir la formación 
teórica, realizan como parte de 
sus prácticas una obra social de 

infraestructura en favor de sus 
barrios o comunidades, incen-
tivando de esta forma el mo-
delo cooperativo y las alianzas 
para aportar a la solución con-
junta de problemas.

Para llevar a cabo este trabajo, 
Itacamba apoyó con la dota-
ción de bolsas de cemento, 
mientras que la Fundación CRE 
facilitó ladrillos, fierros, cerámi-
cas y otros materiales necesa-
rios para la albañilería.

 “Es para nosotros un gran or-
gullo lograr que proyectos ba-
sados en alianzas estratégicas, 
puedan mantenerse e impac-
tar a más personas” destacó 
Karina Fernandez, encargada 
de responsabilidad social de 
Itacamba.

EDUCACIÓN

Itacamba junto a la Fundación CRE 
continúan formando en albañilería
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17ALIANZAS PARA 
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SOSTENIBLES

3 SALUD Y 
BIENESTAR
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LOGRAR
LOS OBJETIVOS



omo parte de los buenos 
lazos interinstituciona-
les con el municipio de 
Puerto Suarez, Itacamba 

dotará un transformador de 
250 kilovatios el cual es un ac-
tivo en desuso de la empresa 
que es seminuevo que junto a 
las cajas de distribución (3) se 
destinarán para que sean insta-

lados en el Hospital Municipal 
San Juan de Dios  y aporten a 
un sistema eléctrico de media 
tensión.

La provisión de energía permi-
tirá la puesta en funcionamien-
to de una planta de oxígeno 
que beneficiará a los pacientes 
del hospital y también se pro-

na alianza interinstitu-
cional entre el Gobier-
no Autónomo Munici-
pal de Puerto Suarez e 

Itacamba Cemento S.A. per-
mitió la pavimentación de las 
calles aledañas del Hospital 
San Juan de Dios. Esta acción 
se enmarca en el programa de 
Responsabilidad Social Em-
presarial de la empresa, para 
aportar al desarrollo y mejorar 
las condiciones de salud en la 
provincia Germán Busch.

Para concretar este proyec-
to, la empresa aportó con 4 
mil bolsas de Cemento Cam-
ba, mientras que el munici-
pio brindó las maquinarias y 
mano de obra.

Son tres cuadras pavimenta-
das, conectando el hospital 
San Juan de Dios con la Ave-
nida Mariscal Sucre, que es 
el ingreso principal a Puerto 
Suarez. Las obras permitirán 
brindar condiciones adecua-

C

Itacamba aporta con un transformador para 
el Hospital San Juan de Dios 

Accesos al Hospital San Juan de Dios son
pavimentados con apoyo de Itacamba Cemento S.A. 

veerá de electricidad al nuevo 
módulo, para que se puedan 
instalar diferentes equipos hos-
pitalarios. 
Este desprendimiento, se reali-
za en el marco de las acciones 
de responsabilidad social de la 
empresa, en el ámbito de salud. 
En este mismo ámbito, la em-
presa viene realizando diver-

das para el acceso de pacien-
tes, vehículos y ambulancias al 
hospital. 

“Estamos agradecidos y sa-
tisfechos porque cada obra 
suma al mejoramiento de las 
condiciones de Puerto Suarez, 
reconocemos el compromiso 
de Itacamba en el trabajo que 
realizan priorizando nuestra 
provincia”, manifestó Mauricio 
Montero, alcalde de Puerto 
Suarez. Al momento de inau-

sas acciones. Por ejemplo, este 
año realizó la dotación de aires 
acondicionados al centro de 
salud de Yacuses para mejorar 
la calidad de atención de las fa-
milias que acuden a ese centro, 
además que los trabajadores 
en salud cuenten con un espa-
cio confortable y con un am-
biente aclimatado.

gurar las obras. La entrega la 
realizó junto a Karina Fernan-
dez, encargada de RSE de la 
empresa.

Esta acción forma parte del 
programa de Responsabilidad 
Social Empresarial de Itacam-
ba en su pilar de salud, desde 
donde lleva encarando más 
de 100 proyectos, impactan-
do en la vida de más de 40 mil 
personas. 
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Itacamba refaccionó la Unidad Educativa 
Germán Busch en Yacuses

tacamba Cemento, en el marco 
de su programa de RSE realizó 
la refacción de la nueva U.E. 
Germán Busch con la finalidad 
de contribuir a una educación 

digna y con calidad a los estudian-
tes de la comunidad de Yacuses. 

La refacción consistió en el rea-
condicionamiento de los techos, 
el retiro y nuevo revoque de las pa-
redes de aulas y áreas administra-
tivas; retiro y reposición de pisos y 
baños, que se encontraban en mal 
estado; reparación de columnas; así 

DESARROLLO 

también del arreglo de grietas y fi-
suras en muros. Para esto, Itacamba 
contrató una empresa que realizó 
el trabajo de obra gruesa y fina, 
además de la impermeabilización 
de muros.

Una vez finalizadas las labores de 
refacción, Itacamba organizó una 
minga junto a los profesores, pa-
dres de familia y alumnos de se-
cundaria, para limpiar y pintar el 
establecimiento. 

La minga duró 3 días y para realizar-

I

Los padres de familia, profesores y estudiantes participaron de una 
minga promovida por Itacamba para realizar el pintado de su unidad 
educativa en Yacuses . La empresa por su lado, realizó la refacción y 
mejoramiento del establecimiento

la, la empresa dotó de pintura, lijas 
y todo el material necesario para 
la limpieza y pintado de todo el 
colegio. También entregó los refri-
gerios y alimentación para las 300 
personas, que, junto a la empresa, 
trabajaron arduamente para darle 
un nuevo rostro a la Nueva Unidad 
Educativa German Busch

Desde hace 8 años, Itacamba vie-
ne aportando a la educación en la 
provincia Germán Busch. Mediante 
este proyecto se contribuye al logro 
del Objetivo de Desarrollo Sosteni-

ble ODS 4 que apunta a “Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad...” y el ODS 17, que pro-
mueve las alianzas para alcanzar el 
desarrollo sostenible.

La mejor forma de enseñar es con 
el ejemplo, y esa ha sido la gran 
enseñanza que padres de familia, 
profesores, y pobladores de la co-
munidad de Yacuses dejaron en 
cada uno de los más de 300 estu-
diantes que asisten a la escuela, en 
sus 2 niveles.
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17 ALIANZAS PARA 
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

“Lo mejor ha sido que los niños 
también han ayudado y serán 
ellos quienes cuidarán de su cole-
gio porque les ha costado. Ha sido 
un trabajo hormiga, limpiando y 
pintando cada rincón del colegio. 
¡Ahora sí!, ellos lo sienten como 
suyo”, manifestó Martha Poiquí, 
presidenta de la Junta Escolar de 
Yacuses.

“Esperamos que se repita, ha sido 
un gran evento de confraterniza-
ción, estamos muy agradecidos 
con Itacamba por ayudarnos con 
el material, como siempre lo hace. 

Los chicos ya están pasando clases, 
el colegio tiene otra cara” expresó 
Nineth Lopez, madre de familia.
En paralelo al proyecto de refacción 
de la unidad educativa, la empresa 
dotó un proyector multimedia, una 
vitrina metálica, 16 ventiladores 
que fueron colocados en las aulas 
por los padres de familia  y se hizo 
también la entrega de equipamien-
to y material deportivo, como pelo-
tas para distintas disciplinas, conos, 
jabalinas y discos para atletismo.

Este aporte de Itacamba, se suma 
a otros ya realizados recientemen-

te por la empresa en el ámbito de 
educación, como ser la construc-
ción de una cancha polifuncional 
y un tinglado para la escuela, los 
cursos gratuitos de computación 
a través del aula móvil de Infocal 
y las becas que brinda a jóvenes 
bachilleres de la comunidad para 
profesionalizarse en carreras a nivel 
técnico superior. 
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