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Construyendo

sueños
impulsando

SOCIAL.
ITACAMBA APOYA A LAS 
COMUNIDADES AYOREAS 
CON TEJAS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN. PÁG 6

ECONOMÍA.
MUJERES EMPRENDEDORAS 
SE CAPACITAN EN 
BELLEZA
Y REPOSTERÍA. PÁG 4

INSTITUCIONAL.
LÍDERES DE YACUSES 
FUERON CAPACITADOS 
PARA IDENTIFICAR 
PRIORIDADES. PÁG 6
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INICIO

EDITORIAL

vOLVeMos Con UN 
BOLeTÍn reNOVAdO

P
ara la familia Itacamba, este 2017 es el inicio de una 
nueva etapa que la comunidad y nosotros aguardába-
mos con mucha expectativa, porque se iniciaron las 
operaciones de nuestra Planta Integral de Cemento 
Yacuses.

Es también una oportunidad para renovar nuestro bo-
letín Construyendo Lazos de por Vida. En sus páginas 
estarán plasmados los testimonios de quienes partici-

pan de los programas de Responsabilidad Social Empresarial. 

Ofreceremos un espacio para que nuestra comunidad parti-
cipe de las actividades que hemos desarrollado, además de 
retratar a aquellos personajes que construyen mejores días 
para Bolivia. 

Esperamos que Construyendo Lazos de por Vida sea de tu 
agrado y que participes junto a nosotros en todas nuestras 
actividades.

ALEXANDER CAPELA ANDRAS
GERENTE GENERAL DE

ITACAMBA CEMENTO S.A.

www.itacamba.com
OFICINA CENTRAL
Calle Bernardo Cadario Nº 3060
Edificio Sobode, 2do piso
Telf.: +591 - 3. 348 1007
Santa Cruz,  Bolivia

Los deseos de 
superación de 
los yacuseños 

nos motivaron a 
implementar programas 
de desarrollo social que 
la comunidad ha sabido 
aprovechar”.
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“Se cumple un sueño de más de 20 años de la región, damos inicio a una nueva etapa para la 
industria del cemento en Bolivia y para el desarrollo económico”.
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L
a ex presidente de la Aso-
ciación de Mujeres Empren-
dedoras destaca el apoyo 
que reciben en Yacuses para 
el desarrollo económico y 
personal. La ganancia que 
obtuvo lavando ropa a mano 
para las empresas contrata-

das para la construcción de la planta 
de Itacamba, la invirtió en la compra 
de lavarropas y secadoras, con las que 
ahora hace su trabajo. Recuerda que 
antes su vivienda era de barro.

¿De qué manera Itacamba ayudó 
al desarrollo de la región?

Ha sido muy importante, en 
especial para quienes hemos sabido 
aprovechar lo que ganamos en su 
momento. Antes mi casa era de 
‘palo a pique’ (barro), ahora tengo 
cinco cuartos de material, ese es el 

CARA A CARA

ENTREVISTA

mejor recuerdo 
que tengo del 
desarrollo que 
se inició con 
Itacamba.

Son cosas 
que muchas de 
nosotras nunca 
nos imaginamos 
tener.

¿De qué mane-
ra recibió ayuda? 

Antes, la gente de Yacuses se 
buscaba la vida como podía. Yo me 
dedicaba a la venta de comida. Cuan-
do llegó Itacamba y las empresas 
contratistas, comenzaron a buscar 
gente que ayude en el lavado de 
ropa, al principio lo hicimos a mano, 
pero con el tiempo tuvimos que 
invertir en tecnología. Ahora tengo 
cinco lavarropas y tres secadoras que 
ayudaron a levantar mi casita.

¿Era mucho el trabajo que reali-
zaban?

Al principio era poco, pero llegó 
algún momento en el que tenía que 
lavar hasta 15 docenas de ropa por 
semana. Como requerían un trabajo 
de calidad, nos capacitaron y nos 
explicaron cuáles eran los mejores 
jabones, detergentes o suavizantes 
que debíamos utilizar.

A otras personas las formaron en 

peluquería, cosmetología y limpieza. 
Ha sido muy importante para el 
desarrollo personal.

Ya la planta está casi terminada y la 
mayoría de las empresas contratistas 
se fueron pero hemos sabido aprove-
char y ahora esperamos que lleguen 
nuevas empresas para ofrecerles 
nuestros servicios.

¿Cómo se creó la Asociación 
de Mujeres Emprendedoras de 
Yacuses?

Nos organizamos con la ayuda de 
Itacamba. En principio éramos 10 
personas, pero de a poco se fueron 
sumando otras hasta llegar a 27.

Estamos capacitadas no solo para 
lavar ropa, sino para otros trabajos en 
los que hemos sido capacitados.

¿Cuál es su expectativa de aquí en 
adelante?

Estamos esperando que lleguen 
otras empresas para ofrecerles 
nuestros servicios y si no podemos 
trabajar nosotras, lo podrían hacer 
nuestros esposos o hijos.

Yo vivo sola con mis hijos, el trabajo 
no me corre. No uso ropa fina porque 
prefiero que no nos falte el pan del 
día en la mesa.

Agradezco a Itacamba porque nos 
valora y nunca se olvida de nosotros.

Antes, la gente 
de Yacuses se 
buscaba la vida 

como podía. Yo 
me dedicaba a la venta de 
comida”. 

Estamos 
esperando 
que lleguen 

otras empresas 
para ofrecerles 
nuestros servicios”.

“MI CAsA DE mATeRiAL,
es eL meJOR reCUeRdO DE 
LA lLEGADA DE ITACAMBA”

DOCENAS
DE ROPA ES 
LA QUE LAVA 
POR SEMANA

15

FANNY RIVERO
Ex Presidenta de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Yacuses
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DESARROLLO ECONÓMICO

iniCIAn NegoCIo en eL ruBRo de BeLleza
DESARROLLO

Del 20 al 22 de febrero, se desarrolló el 
curso de pastelería y repostería dirigido a 
mujeres emprendedoras de la comunidad 
de Yacuses, organizado por la unidad de 
Responsabilidad Social Empresarial de 
Itacamba. La capacitación se realizó en 
alianza con la Fundación Trabajo y Empre-
sa, contando con el respaldo del Instituto 
Tecnológico Autonómico Germán Busch.

En este curso efectuado en el vivero 
empresarial de Yacuses, participaron 16 
mujeres, que se encuentran capacitadas en 
el nuevo oficio que les permitirá generar 
ingresos económicos para el sustento de 
sus hogares.

emprendedorAs 
AprEnDIeron 
ReposTeríA y 

pasTeLería

NEGOCIOS

Papa Noel llegó hasta Yacuses para 
compartir con los niños, en un agasa-
jo navideño organizado con mucho 
cariño por la subalcaldesa de Yacuses, 
Gladys Vaca de Cuéllar.

Itacamba participó del agasajo apor-
tando 400 juguetes y GB Minerales 
100, los cuales fueron distribuidos 
a todos los niños que se dieron cita 
al evento. Las empresas aliadas de 
Itacamba, no se quedaron atrás. Geri-
mex y CMP hicieron posible la entrega 
de refrigerios para los pequeños.

El gesto de las autoridades y las em-
presas que organizaron del agasajo 
sacó muchas sonrisas en los niños y 
padres de familia.

YACUSES

AGASAJO 
NAVIDEÑO
PARA NIÑOS

L
as mujeres yacuseñas son 
punta de lanza en el desarrollo 
económico de su comunidad. Así 
lo demuestran las 22 emprende-
doras, que participaron del curso 
de peluquería y salón de belleza, 

que impartió Itacamba en noviembre 
del pasado año. 

En el curso desarrollado por 
facilitadores de la Fundación Trabajo 
y Empresa, en coordinación con las 
Mujeres Emprendedoras de Yacuses, 
se enseñó corte de pelo masculino, 
manicure, pedicura, maquillaje y 
belleza.

Fruto de esa capacitación, 3 
emprendedoras asumieron el reto 
de iniciar su propia microempresa de 
belleza, iniciativa que Itacamba apoyó 
con equipamiento, enseres y uten-
silios, entre ellos, sillones, sillas para 
manicure, lavabos, juego de tijeras, 
insumos y el alquiler de local por un 
año. En el nuevo salón de belleza, ya 
prestan sus servicios a la comunidad, 
siendo altamente requeridos durante 
las fiestas de navidad, año nuevo y 
carnavales. 

Felicidades a todas las emprende-
doras que han aprovechado esta gran 
oportunidad de desarrollo personal.
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pOBLAdOres reALiZArOn miNGA pArA 
reNOVAr eL CeMenTeriO
A iniciativa y convocatoria del 
Presidente de la Liga Deportiva de 
Yacuses, Lindón Fernández, y la Sub 
Alcaldesa, Gladis Vaca, cerca de 40 
personas participaron en la limpieza 
y pintado del cementerio de la comu-
nidad, dejándolo renovado para la 
celebración de Todos Santos. 

El 29 de octubre fue una jornada 
ardua para los voluntarios que desde 
las 06:00 se organizaron en equipos 
para la limpieza, el lavado y el 
pintado del cementerio. Además, eli-

minaron la maleza en el campo santo 
y los alrededores. La actividad contó 
con el respaldo de muchas empresas. 
El catering Génesis brindó 50 sánd-
wiches y refrescos para el desayuno 
de los voluntarios, mientras que otras 
instituciones aportaron víveres para 
el almuerzo.

Itacamba apoyó esta iniciativa con la 
donación de tres baldes de pintura, 
brochas y pinceles que sirvieron para 
el pintado de los nichos y cruces del 
cementerio.

SOCIAL

pLAZA pRInCIPAL DE LA COMUnIdAD 
yACUses TeNDRÁ nUEVO dIseÑO

Una nueva y moderna plaza le cam-
biará la cara a la comunidad Yacuses. 
El proyecto de diseño fue elaborado 
por estudiantes de la carrera de Ar-
quitectura de la Universidad Privada 
de Santa Cruz (UPSA) y se estima 
que su construcción finalizará en el 
primer semestre del presente año.

En la presentación del proyecto que 
se realizó en la subalcaldía, se pudo 
observar que el nuevo paseo público 
contará con frondosos árboles típicos 
de la región oriental, mucho pasto, 

sillas y adoquines que le cambiarán 
la imagen al centro del pueblo y sus 
alrededores.

Durante la presentación, los repre-
sentantes de la comunidad, aporta-
ron con sus sugerencias que fueron 
tomadas en cuenta en el diseño.

El proyecto a diseño final de la plaza 
fue entregado al departamento de 
Obras Públicas del Municipio de 
Puerto Suárez para su revisión, apro-
bación y posterior inicio de Obras.

yACUses, liMpiA Y 
respOnsABLe Con
eL mediO aMBienTe

M
ás de medio centenar de 
personas participaron 
de manera voluntaria en 
la jornada de limpieza y 
reciclaje organizada por el 
consorcio boliviano brasi-

lero CMP – Gerimex, que participó 
en la construcción de la Planta 
Integral de Cemento Yacuses. Al 
finalizar la jornada se sortearon 
muebles de material reciclado 
entre los voluntarios. 

La jornada de limpieza fue 
ardua. Niños, jóvenes, adultos e 
incluso Darwin Roca, que ejercía 
como subalcalde, se pusieron 

manos a la obra para dejar la 
comunidad impecable. “Que grato 
es ver un trabajo solidario entre los 
vecinos para dejar limpio nuestro 
pueblo”, manifestó Roca.

Una vez concluida la tarea, Ge-
rimex realizó el sorteo de estantes, 
mesones y sillas que fueron elabo-
rados por los trabajadores de esta 
empresa con material reciclable. 

Itacamba fue la responsable de 
repartir refrigerios entre los parti-
cipantes, además de transportar 
los residuos acumulados en el 
vertedero del municipio.

COMUNIDAD

DESARROLLO COMUNIDAD
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U
n grupo de 13 personas, entre 
líderes comunales y autorida-
des del Comité de Desarrollo 
de Yacuses, fueron capacitadas 
en gestión y liderazgo. La 
formación fue financiada por 

Itacamba S.A., con el objetivo de 
apoyar a la comunidad para que 
identifique sus principales necesida-
des y de esa manera gestionarlas de 

una manera más eficiente.

La capacitación permitirá a los 
guías de la comunidad, obtener las 
habilidades necesarias para liderar 
las reuniones como una mayor 
seguridad a la hora de comunicarse,  
asertividad, análisis en toma de 
decisiones, integración y trabajo en 
equipo. Son habilidades que no solo 
serán de beneficio para la comuni-

dad, sino también en los ámbitos 
familiar y personal. 

Esta capacitación es una 
parte muy importante para lograr 
identificar de manera precisa, las 
principales necesidades de Yacuses. 
Además, son los comunarios con la 
guía de sus líderes quienes definirán 
las prioridades que tiene esta 
comunidad.EQUIPAN LAS 

VIVIENDAS DE 
LOS MÉDICOS

ENTREGAN 
GARAJE PARA 
AMBULANCIA

Con el objetivo de brindar como-
didad a los médicos que llegaron a 
Yacuses para brindar sus servicios 
a la comunidad; Itacamba realizó la 
donación de dos aires acondiciona-
dos para instalar en los dormitorios 
que fueron construidos para los 
profesionales.

Brindar adecuadas condiciones de 
vida, es uno de los compromisos para 
que los galenos permanezcan de ma-
nera permanente en la comunidad. 

Es importante resaltar que las 
viviendas fueron construidas por la 
empresa Bolinter.

Con el objetivo de preservar la ambu-
lancia que fue donada por Itacamba 
hace algunos meses a la comunidad 
de Yacuses, la Sub Alcaldía en alianza 
con la cementera, realizaron la entrega 
de estacionamientos donde se aloja el 
vehículo.

Itacamba cumplió con su compromiso 
de construir el piso del estacionamiento 
con hormigón, mientras que el munici-
pio debía invertir en el techado. Darwin 
Roca, quien hasta el año pasado ejercía 
como sub alcalde asumió el compromi-
so de realizar la construcción.

Gladys Vaca, quien ahora es la sub 
alcaldesa recibió la obra concluida y se 
comprometió a preservarla.

SOCIAL

iTACamBa
DoTÓ TeJAs
A LAs aLdeAs 
ayoreAs
Como parte de sus compromisos 
con las Aldeas Ayoreas y en la 
búsqueda de propiciar mejores 
condiciones de vida, Itacamba 
Cemento donó 110 tejas de ferro-
cemento brasilit de 2.8 x 1.44 mt a 
sus habitantes.

La dotación tiene por objetivo 
aportar al mejoramiento de sus 
viviendas, buscando con ello 
reducir los daños a la salud de las 
familias ayoreas, tengan una vida 
digna y no sean afectadas por las 
inclemencias del tiempo.

lÍderes FUErOn CAPACiTADos 
pArA IDEnTIFICAr pRIORIDADes

SALUD

DESARROLLO

LIDERAZGO
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INSTITUCIONAL

I
tacamba tuvo una destacada parti-
cipación en la Feria Expo Pantanal, 
donde dio a conocer sus diversos 
proyectos de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Durante la muestra, los visitantes 
pudieron apreciar las potenciali-
dades productivas que existen en 
la frontera, gracias a una réplica en 
miniatura de un huerto de hortalizas,  
el cual fue realizado por el beneficia-
rio Mateo Flores, y la encargada de 
Desarrollo Productivo del Municipio, 
Magaly Sánchez. 

Por otro lado, se expuso el 
fruto del programa de reciclado y 
capacitación de jóvenes artistas. 

UN AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES
DEL ESTADIO DE YACUSES
En atención a las gestiones del 
Presidente de la Liga de Deportes, 
para fortalecer el deporte en la 
comunidad, Itacamba asumió el 
arranque de la obra de construc-
ción de los baños y vestidores del 
Estadio de Yacuses, buscando con 
ello incentivar a la población y sus 
autoridades a proseguir y concluir 
la obra, misma que beneficiará 
a los niños, jóvenes y adultos 

deportistas Yacuseños.

Recordamos que en anteriores 
meses, Itacamba realizó una im-
portante donación de materiales 
por un monto equivalente a la 
suma de Bs. 55.150, que serán 
usados en la construcción de 
esta obra, considerada como 
prioritaria por la comunidad, para 
fomentar el deporte y el sano 
entretenimiento de la juventud.

ITACAMBA pREsenTe eN LA FeXpOpANtAnAL
Este programa estuvo a cargo de 
artesanos capacitadores de pintura 
chiquitana de UNIARTE y dirigido a 
estudiantes de la Unidad Educativa 
de Germán Busch

En convenio con la CAINCO Ger-
mán Busch y la fundación UNIARTE 
se ambientó un espacio para que las 
artesanas de la comunidad ayorea y 
otros miembros de la Asociación de 
Artesanas del Gran Pantanal puedan 
exhibir su producción. 

En otro de los espacios, se realizó 
el montaje de un cine, con el ob-
jetivo de brindar un momento de 
entretenimiento a los niños a través 
de cortometrajes educativos.

DEPORTE

EVENTO



para la comunidad
APORTES

SOCIAL

RESPONSABILIDAD

EMPRESARIAL

Apoyando al desarrollo 
integral de la niñez 
de Yacuses, se hizo la 
donación de uniformes 
deportivos a la Escuelita 
Semillera de Fútbol 
que representó a 
la comunidad en el 
Mundialito de Fútbol Paz 
y Unidad organizado por 
la Academia Tahuichi. 

InCenTiVAnDo
AL dePORTE

CONDiCiones diGnAs
pArA LA aLdeA ayoreA
Realizamos la donación de 4 baños 
comunales para las aldeas ayoreas 
de la zona, con la finalidad de brindar 
condiciones dignas en cuanto a 
higiene y salud.

Aportamos con un albañil y 
arquitecto, para la construcción y 
supervisión de la obra. En contraparte, 
la aldea brindó la mano de obra para 
hacer posible esta construcción. 


