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LA FOTO

UNA DE LAS ESTAMPAS DE LA PLANTA INTEGRAL DE YACUSES, QUE ES FIEL REFLEJO DE CÓMO 
PRODUCIMOS NUESTRO CEMENTO EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.

EN ESTA EDICIÓN

YACUSES
RENOVADA PLAZA FUE 

RECIBIDA CON APLAUSOS. LA 
OBRA FUE DESARROLLADA 

POR ITACAMBA, DENTRO  EL 
PROGRAMA DE RSE

8
4APOYO INSTITUCIONAL

ITACAMBA APORTÓ
CON EL DISEÑO DE PLANES 

DE NEGOCIOS PARA 
MICROEMPRESAS 

EDUCACIÓN
POBLADORES DE YACUSES 

SON CAPACITADOS EN 
COMPUTACIÓN 6

EDITORIAL

CuiDeMos
nuEstRA PLAZA 

Y
acuses cuenta con una nueva plaza que es un 
aporte de Itacamba para todos. Esta obra fue creada 
para que todos los habitantes de la comunidad 
tengan un espacio de sana recreación e integración. 
Ahora, es tarea de toda la comunidad preservar 
este espacio y cuidarlo para que nuestros visitantes 
puedan disfrutar de su belleza. Por eso, te 
recomendamos los siguientes cuidados: 

• Cuida las plantas y las flores que hemos colocado en 
nuestra plaza. Camina solo por los pasillos. 

• Arroja la basura en los basureros instalados en el lugar. 
Recuerda que una comunidad limpia no es la que más se 
limpia, sino la que menos ensucia.

• Cuida que los animales no ensucien ni estropeen
 los jardines. 
• No rayes ni estropees los asientos de la plaza. Reflejemos 

nuestra educación en todo momento. 

Este es un 
compromiso 
que había 

asumido 
Itacamba, de mejorar este 
paseo público atendiendo 
las necesidades de la 
comunidad”.

LA FRASE

ESTUDIANTES Y 
COMUNARIOS
Serán beneficiados con 
los cursos gratuitos de 
computación impartidos 
por Itacamba, a través de la 
Fundación Infocal Santa Cruz.
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LA CIFRA

www.itacamba.com

EDWIN TORRICO RÍOS
GERENTE DE GENTE Y GESTIÓN 

ITACAMBA CEMENTO S.A.
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¿Cuáles son las princi-
pales funciones que 
desarrolla el comité 
social?

Realizamos un trabajo 
coordinado con el mu-
nicipio, representantes 
civiles e Itacamba, para 

conocer las necesidades más 
importantes de la comunidad en 
las áreas de salud,  educación, agri-
cultura, entre otras cosas y analizar 
la mejor manera de subsanarlas.

Además, un aspecto clave es 
informar a toda la población 
sobre las mejoras que se están 
realizando. Antes la comunidad 
no conocía el trabajo que se 
estaba realizando para impulsar su 
desarrollo.

¿Cómo definiría las necesi-
dades prioritarias que tiene 
Yacuses?

Es muy importante potenciar 
la educación. Ahora, contamos 
con infraestructura pero nos falta 
dotarla de bibliotecas y equipa-
miento para que los estudiantes 
puedan llevar a la práctica lo que 
aprenden en clases. Estamos 
analizando con Itacamba la mejor 
manera de potenciar esta falencia. 

¿Cuáles considera que son los 
mejores proyectos que se han 
trabajado en este tiempo, en 
conjunto con la comunidad, 

ENTREVISTA

Itacamba y el municipio?

Uno de los aportes más impor-
tantes ha sido la refacción y el 
equipamiento de nuestro centro 
médico. Además, gracias a Itacam-
ba también contamos con una 
ambulancia, completamente equi-
pada para atender emergencias. 

La construcción de la plaza tam-
bién ha sido importante para dotar 
a la comunidad de un espacio para 
el sano esparcimiento. 

¿Cómo ha percibido la comuni-
dad el mejoramiento del agua?

Es muy importante para mejorar 
la calidad de vida de los yacu-

La presidente del Comité de Desarrollo, 
Beatriz Prieto S. habla acerca del trabajo 
que desarrolla la entidad que preside en 
beneficio de Yacuses. Destaca la llegada del 
aula móvil para enseñar a niños y jóvenes en 
el manejo de computadoras.

seños. Antes se sentía el agua 
bastante salada, pero los equipos 
que se compraron para la dosifi-
cación de cloro y la capacitación 
al personal de nuestra cooperativa 

han mejorado bastante la calidad 
de este líquido básico para la vida. 

¿Cada cuánto tiempo se reúnen 
para hacer las planificaciones?

Nos reunimos mensualmente 
con la comunidad y con la 
empresa, para conocer de qué 
manera se están avanzando con 
las actividades en beneficio de la 
comunidad y para proyectar las 
nuevas iniciativas. 

¿Qué nos puede comentar acer-
ca de la llegada del aula móvil 
de Infocal?

Es muy importante para enseñar 
a los niños y jóvenes el manejo 
de computadoras, más aún si 
tomamos en cuenta que no es 
necesario que se trasladen a otros 
municipios. La comunidad debe 
aprovechar estas iniciativas que 
incluso llegan a tener impacto en 
el aspecto productivo. 

Ha sido una iniciativa muy 
importante, a tal punto que 66 
personas están recibiendo esta 
capacitación.

¿Qué proyectos se vienen con 
Itacamba y el municipio?

Uno de los más importantes está 
relacionado con la pavimentación 
de las principales vías de Yacuses. 
También existe la necesidad de 
mejorar el equipamiento de nues-
tro centro de salud.

CARA A CARA

“ReAlizaMos un 
trabajo coorDinado 
con lAs instituciones 
e itACambA”

Gracias a 
Itacamba 
ahora 
contamos 

con una ambulancia, 
completamente 
equipada para atender 
emergencias”.
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DESARROLLO ECONÓMICO

Con el objetivo de diversificar la 
capacidad de producción de un 
grupo de mujeres emprendedoras 
de Yacuses, Itacamba Cemento 
S.A., a través de la Fundación 
Infocal Santa Cruz, llevó adelante 
cursos de capacitación en los que 
se beneficiaron 10 personas para 
especializarlas en la confección, 
costura de ropa industrial y 
poleras. 

Entre las beneficiarias de estas 
capacitaciones se encuentran las 
emprendedoras de la microempre-
sa de reparación de Big Bag: Ma-
rioly Tomichá, Lilian Soliz, Carmen 
Fernández y Candelaria Soliz, y 
otras emprendedoras que tienen 
conocimientos de costura como 
Nadir Fernandez, Gloria Soliz, 
Rosa Fernández, Teresa Guasase, 
Marcela Ramos y Amanda Poñe, 
que forman parte de las Mujeres 
Emprendedoras de Yacuses. 

Este taller se suma a los esfuerzos 
que viene haciendo Itacamba, 
en el marco de sus programas de 
Responsabilidad Social para apor-
tar al dinamismo económico en 
la zona. A principios de este año, 
también se llevó a cabo un taller 
para el arreglo y parchado de bol-
sas de cemento. Una vez concluida 
esa capacitación algunas personas 
se animaron a confeccionar 
guardapolvos, manteles, sábanas 
y cortinas, entre otros productos.

CAPACITACIÓN

YACUSEÑAS 
APRENDEN A 
CONFECCIONAR 
ROPA INDUSTRIAL

ECONOMÍA

itACambA aportó
con eL Diseño
de plAnes de negoCios 
paRA MiCroempresas 

L
as diferentes microempre-
sas que se crearon a partir 
de las capacitaciones de 
Itacamba en la provincia 
Germán Busch, han recibi-
do el asesoramiento en el 
diseño de planes de nego-
cios, buscando ampliar las 

oportunidades y lograr la auto 
sostenibilidad de sus emprendi-
mientos. 

 “Este es un impulso a los 
emprendimientos que se han 
formado a partir de nuestros 
programas de Responsabilidad 
Social en la comunidad de Yacu-
ses para aportar al dinamismo 
económico”, destacó Edwin Ríos, 
gerente Gente y Gestión de 
Itacamba Cemento S.A.

Para aprovechar las capacida-

des de estos emprendedores, 
Itacamba decidió aportar con 
insumos, equipos y capital 
semilla para que puedan iniciar 
su negocio y con ello generar un 
ingreso a sus familias. 

Entre estos emprendimientos 
se encuentran iniciativas de pas-
telería y repostería, peluquería, 
cocina, apicultura, carpintería, 
decoración y cotillón, servicios 
integrales, confección industrial 
y reparación de big bags. 

De igual manera, la conforma-
ción de estos emprendimientos 
benefician al desarrollo de la 
comunidad, puesto que ya no 
tienen que viajar más de 50 kiló-
metros para proveerse de los ser-
vicios con los que no contaban 
anteriormente. 

Itacamba 
impulsa varios 
programas de 

RSE en Yacuses 
para aportar al dinamismo 
económico”
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BRIGADA ODONTOLÓGICA 
GRATUITA EN YACUSES 

DONACIÓN

Itacamba lleva a cabo una bri-
gada odontológica en Yacuses, 
con la finalidad de aportar a la 
salud de sus pobladores. Esta 
actividad se desarrolla en alian-
za con la secretaría de salud del 
municipio de Puerto Suarez. 

Con esta brigada se tiene 
previsto atender gratuitamente 
a alrededor de 200 personas, 
que recibirán atención dental 
con fluorización, extracciones, 
limpieza y curaciones genera-
les. Además, se brindará charlas 

preventivas para mejorar la 
salud bucal de los pobladores. 

El municipio apoya en esta 
actividad con la brigada móvil 
odontológica y los médicos, 
mientras que  Itacamba realiza 
la donación de combustible 
para el traslado del centro, 
además de medicamentos e 
insumos. Los interesados en 
participar, pueden acudir al 
centro de salud para recabar 
mayor información. 

PUERTO SUÁREZ ALDEA AYOREA

TEJIDOS AYOREOS
CUENTAN CON MEJOR
TÉCNICA Y CALIDAD

DESARROLLO ECONÓMICO

ARTESANAS DE PUERTO SUÁREZ 
CELEBRARON CONCLUSIÓN 
DE PROYECTO ARTESANAL

T
ras varios meses de capa-
citación y supervisión para 
la mejora de sus obras, 
las artesanas de Puerto 
Suárez - Gran Pantanal ce-
lebraron la conclusión del 
Programa de Artesanías, 
que fue impulsado por 

Itacamba.  Para ello, organizaron 
una exposición en el mirador 
turístico de dicha ciudad, donde 
mostraron sus productos innova-
dores y de alta calidad. 

Durante el proyecto, las 
artesanas recibieron la asistencia 
de instructores de la Asociación 
de Artesanos UNIARTE, quienes 

brindaron la capacitación en 
técnicas de trabajo en cuero y 
tejidos autóctonos. 

 Por otro lado, se les entregó 
en calidad de donación 
maquinarias, insumos y mate-
riales. Además, las participantes 
recibieron un certificado por las 
capacitaciones que recibieron.

L
as mujeres artesanas 
de la aldea Ayorea 
de la comunidad de 
Yacuses, recibieron 
asistencia técnica 
para la mejorar la ca-
lidad de sus tejidos. 
Esta fue una iniciativa 

de Itacamba Cemento S.A. 
en alianza con la Unión 
de Artesanos de la Tierra 
(Uniarte).

“El talento de esta comuni-
dad está plasmado en cada 
uno de sus tejidos. Con la 
capacitación que recibieron, 
no solo mejoraron su téc-
nica, sino también podrán 

exponer sus piezas en las 
tiendas de Uniarte en Santa 
Cruz y en las diferentes 
ferias donde participan”, 
destacó Karina Fernandez, 
encargada de Responsabili-
dad Social de Itacamba.

En el último taller que 
culminó recientemente, se 
enseñaron las técnicas para 
la combinación de colores 
que resaltan los diseños 
propios de su cultura. Se 
dotó de materia prima y se 
creó un fondo rotatorio, que 
servirá como capital para la 
producción y comercializa-
ción de sus productos. 
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INSTITUCIONAL

Estudiantes y 
pobladores de 
Yacuses, serán 
beneficiados 
con los cursos 
gratuitos de 
computación 
financiados por 

Itacamba, en el marco de su 
programa de responsabilidad 
social y el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la 
consulta pública con la comu-
nidad. 

CAPACITACIÓN

YaCuseños EstuDian pArA CErtifiCArsE 
como oPeradoREs de ComputAdoras

CEMENTO CAMBA 
TRASLADÓ SU PLANTA A 
EXPO PANTANAL A TRAVÉS 
DE LA REALIDAD VIRTUAL 
Los visitantes de la Expo Pantanal 
tuvieron la oportunidad de visitar la 
Planta Integral de Cemento Yacuses 
y conocer todo el proceso de 
producción de Cemento Camba con 
ayuda de gafas de realidad virtual. 
La cementera estuvo presente junto 
a empresas de la región.

EXPO PANTANAL

Para dar marcha a estas 
capacitaciones, Itacamba y la 
Fundación Infocal Santa Cruz, 
sellaron un acuerdo que per-
mitió llevar una unidad móvil 
totalmente equipada hasta la 
comunidad, que tiene la capa-
cidad para formar a 4 grupos en 
tres turnos de 22 estudiantes 
y con una modalidad persona-
lizada, ya que cada estudiante 
cuenta con un equipo de com-
putación. Por otro lado, dicha 
unidad cuenta con un docente 
especializado para impartir los 

cursos. Este reconocido centro 
de formación se encargará 
de dar los certificados a los 
estudiantes que culminen satis-

factoriamente el curso. 

“La capacitación en compu-
tación para los estudiantes y 
pobladores, es un compromi-
so que hemos asumido con 
la comunidad de Yacuses, 
conscientes de la necesidad 
de desarrollar habilidades im-
portantes para abrirse oportu-
nidades en el mundo laboral”, 
manifestó Laercio Andreata, 
gerente de fábrica Yacuses. 

Por otro lado, las autoridades 
de la comunidad como el 
Comité de Desarrollo, la OTB 
y la Sub Alcaldía, jugaron un 
rol importante para lograr un 
proceso de inscripción exitoso 
y generar un compromiso 
por parte de los estudiantes y 
padres de familia para que se 
comprometan a culminar el 
curso y aportar al desarrollo 
de su comunidad.

88
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INSTITUCIONAL

CALIDAD DE VIDA

Itacamba viene aportando a la 
Cooperativa de Agua de Yacuses, 
en el Programa de Mejora de la 
Calidad del Agua en la comu-
nidad, el cual tiene un impacto 
positivo en las condiciones 
de vida de sus pobladores. El 
mismo, surgió como parte de 
los compromisos de Itacamba 
en la consulta pública con la 
comunidad.

El programa llegó a su fase final 
a principios de octubre, con la 
donación de un kit  de equipos 

para el mejoramiento del agua.

A ello se suma la Capacitación 
y transferencia de conoci-
mientos, que fue  dado por un 
equipo técnico de SAGUAPAC, 
entidad que dio asesoramiento 
técnico, en base a los 2 estudios 
previos que realizó Itacamba 
para evaluar la calidad del agua, 
además de la supervisión en la 
instalación, uso de equipos y la 
capacitación de los personeros 
de la Cooperativa de Yacuses 

La visita de los técnicos de 
Saguapac a Yacuses, permitió 
que se realice la instalación de 
dosificadores en los 2 pozos que 
abastecen agua a la comunidad. 
Durante este proceso, se enseñó 
al personal de la cooperativa 
sobre la importancia de realizar 
un mantenimiento de equipos y 
el uso adecuado de los equipos 
donados para el tratamiento del 
agua.

“El agua potable es esencial 
para la vida. Esta donación per-
mitirá mejorar la salud y la cali-
dad de vida de los yacuseños”, 
destacó Edwin Ríos, gerente 
Gente y Gestión de Itacamba 
Cemento S.A.

CooPerativA de YacusEs recibió apoyo
paRA MejorAr la CalidaD del AguA 

ITACAMBA DONÓ MATERIALES
PARA PAVIMENTADO DE YACUSES
El pavimento llega a Yacuses 
gracias a un acuerdo interins-
titucional entre el Gobierno 
Municipal Autónomo de 
Puerto Suarez e Itacamba. 
Para hacer posible esta obra, 
la empresa donó todos los 
materiales necesarios para el 
vaciado del hormigón. 

La donación de Itacamba 
consistió en 306 toneladas de 
cemento, 212 metros cúbicos 

de gravilla y 285 metros cú-
bicos de ripio. Por su parte, el 
municipio se encargó de rea-
lizar toda la inversión para la 
construcción con maquinaria, 
ingeniería y mano de obra.

Los vecinos de Yacuses están 
muy expectantes con la 
inauguración de esta obra 
que mejorará las condiciones 
de infraestructura en la co-
munidad. 

DONACIÓN

Cada kit contiene dosificadores de 
cloro de línea, tricolor en tabletas, 
colorímetro portátil cloro libre HC 
0, Reactivos de cloro libre,  válvula 
y flotador.

DONACIÓN
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U
na fiesta se vivió en la 
comunidad Yacuses el 12 
de septiembre, cuando el 
pueblo inauguró su reno-
vada plaza principal, que 
se destaca por su diseño, 
materiales y tecnología. 
La construcción de este 

espacio fue financiada por la 
Itacamba, como parte de sus 
acciones de Responsabilidad 
Social Empresarial en el ámbito 
de apoyo a la infraestructura 
municipal. 

Fueron más de 700 mil bolivia-
nos los que invirtió la empresa 
en el desarrollo del proyecto de 
este paseo público, además de 
contratar a 11 yacuseños que 
trabajaron en la construcción. 
Por su parte, el municipio apor-
tó con maquinaria pesada para 
realizar el movimiento de tierra 
en el lugar.

“Agradecemos a la empresa 
por esta obra que embellece 
a Yacuses que tendrá y será la 
cara de presentación ante los 
visitantes, además de que será 
un área de sano esparcimiento 
e integración familiar”, destacó 
Beatriz Prieto, presidenta del 
Comité de Desarrollo Social.

La infraestructura de la 
plaza principal de Yacuses es 
amigable con las personas con 
capacidades diferenciadas, 

pues tiene rampas que facilitan 
su acceso al lugar. Además, se 
instalaron luces led para que la 
iluminación de este paseo ten-
ga un bajo consumo de energía, 
lo que la convierte en amigable 
con el medio ambiente. 

El cemento fue esencial en 
la construcción de este paseo. 
Con este insumo se constru-
yeron asientos con un diseño 
vanguardista. En el piso se 
colocaron 70 mil adoquines 
minuciosamente para crear 
figuras geométricas. 

En el centro de este paseo se 
instaló una moderna fuente de 
agua, que se caracteriza por un 
juego de luces colorido y diná-
mico, que le aportará alegría a 
las noches yacuseñas. 

En dicho acto se contó con la 

presencia de 
autoridades 
de la provin-
cia Germán 
Busch, del 
Gobierno 
Municipal 
de  Puerto 
Suárez, auto-
ridades de la 
comunidad, 
ejecutivos de 
Itacamba y pobladores yacuse-
ños quienes fueron testigos de 
ese momento tan añorado.

La construcción de esta plaza 
se enmarca en las acciones de 
RSE que ha venido desarro-
llando Itacamba desde que 
se inició la construcción de 
la Planta Integral Yacuses, en 
coordinación con autoridades y 
representantes de Yacuses.

itACambA ConstRuyó 
una nuevA plaza
paRA La coMunidAd
de YacusEs 

DESARROLLO

Gracias a 
Itacamba 
por construir 
nuestra nueva 

Plaza  de Yacuses. 
Estamos muy felices”

MIL
BOLIVIANOS.
INVIRTIÓ 
ITACAMBA EN EL 
PROYECTO

+700


