Responsabilidad Social Empresarial

EMPRESA

Hidroeléctrica Boliviana S.A.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Hidroeléctrica Boliviana S.A. es una empresa privada instituida en Bolivia y regulada por el Estado
Plurinacional mediante las autoridades correspondientes, dedicada a la generación de
electricidad para el Sistema Interconectado Nacional. La empresa, para realizar alguna de sus
actividades de Responsabilidad Social Empresarial, ha instituido la Fundación Taquesi, mediante
la cual se canaliza y efectiviza el apoyo a las comunidades del Municipio de Yanancachi. El apoyo
a las comunidades se realiza mediante la firma de convenios específicos con sus entes matrices,
como la Federación Especial de Trabajadores Campesinos de Yanacachi o las centrales agrarias
que la conforman, recibiéndose solicitudes de proyectos por cada comunidad en presencia de sus
dirigentes, en oportunidades en las que se elabora actas de compromiso para el desarrollo de las
actividades de apoyo a proyectos.
ACTIVIDADES
1. Deportes.
2. Agua y saneamiento básico
3. Infraestructura comunitaria
4. Uso productivo de electricidad.
RESULTADOS
1. Deportes. En la comunidad de Suiqui funciona una escuela de futbol todos los lunes y
miércoles, en la que participan niños y niñas de las categorías Sub 8, 10, 12 y 15. Los
equipos de las categorías Sub 17 y honores compuesta por jóvenes de las comunidades
del Municipio de Yanacachi, participan actualmente del campeonato Interyungueño de
futbol, recibiendo cada jugador su indumentaria, refrigerio, transporte, etc. para asistir a
los encuentros. También se contrató un Director Técnico. Asimismo, se ha organizado un
campeonato intercomunal en el municipio de Yanacachi con la participación de nueve
equipos de varones y ocho de damas.
2. Agua y saneamiento básico. Se ha construido 12 baños en la comunidad de Mocori, asi
como se ha provisto de tuberías, tanques y accesorios a las comunidades de Yanacachi,
Pichu, Huayrapata, para el mejoramiento del sistema de agua potable.
3. Infraestructura comunitaria. Se ha apoyado con materiales para la construcción de sedes
sociales, plazas y miradores en diferentes comunidades.
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4. Uso productivo de electricidad. Se cubrió mensualmente la subvención parcial de las
facturas por energía eléctrica de aproximadamente 700 familias de 29 comunidades del
Municipio de Yanacachi.
Bs. 790.000
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