
Como resultado de la primera reunión del 
año del Comité de RSE, se reiniciaron 
también las visitas al Hogar Virgen de 
Fátima por parte de voluntarios de cada 
empresa que por turnos quincenales y con 
autorización oficial de cada empresa 
estarán asistiendo por dos horas a los 
niños del mencionado centro de acogida. 

El sábado 5 de abril, mientras este boletín 
se encontraba en el horno, cinco  colegas 
voluntarios de SAMCO S.A. fueron los 
encargados de retomar las visitas. 
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E 
n anteriores números de ARSENAL hemos estado compartiendo partes de la teoría de la 

Responsabilidad Social Empresarial, contribuyendo a la mejor capacitación de todos en el 

tema. Entre la teoría y la práctica, sin embargo, suelen presentarse dificultades, muchas de las 

cuales son alguna veces imprevisibles. 

La aplicación práctica de la RSE se debe asumir siempre con mucho cuidado pues es muy fácil 

que se la confunda y desvirtúe. En medios donde la práctica empresarial ha sido tradicionalmente poco 

cuidadosa con las aspiraciones y expectativas de los trabajadores, con sus derechos incluso, la innovación 

en el trato para ofrecer una relación respetuosa por parte de la empresa, como manda la RSE, puede ser 

recibida como una velada intención de aprovecharse del trabajador. La RSE suele ser, pues, difícil de 

implementar, y es muy común que sea incomprendida a pesar de ser  totalmente transparente y 

bienintencionada. 

La anécdota de abajo, con la cual aprovechamos también para despedir al Ing. Clóver Paz luego de largos 

años de trabajo en UNAGRO, ilustra muy bien algunas de estas dificultades de la RSE que señalamos, y es 

patente muestra de que la RSE se practicó desde sus orígenes en las empresas de UNAGRO:  

  Preocupado desde sus inicios en mejorar los rendimientos fabriles de las empresas castañeras en 

Riberalta, el Ing. Clóver comenzó un inédito sistema de incentivos, otorgando un premio mensual a la 

trabajadora en quebrado de almendra que produzca más.  Así, la quebradora más eficiente, doña Elina,  se 

ganó una plancha el primer mes, el segundo mes se ganó  un ventilador, y así sucesivamente, una 

licuadora, una grabadora, resultando siempre ser ella misma, doña Elina, la ganadora.  Todo tuvo que 

parar súbitamente, sin embargo, cuando luego de algunos meses doña  Elina recurre al Ing.  Clover 

diciéndole  que “por favor suspenda la premiación”, porque cuando llegó a su casa  con el último premio, 

su iracundo marido la había agredido convencido ya de que los regalos que conseguía su esposa venían de 

un supuesto ‘affair’ suyo con el creativo ingeniero inventor de los incentivos. El marido no le había 

hablado en francés ni en tono romántico, por supuesto, y la agresión la había acompañado de insultos y 

acusaciones en palabras ofensivas y muy criollas.  Así, pues, con el acostumbrado machismo local, no 

fueron nada fáciles los inicios de la RSE en Riberalta.  

Noticias Breves 

En reunión sostenida con representantes 
de todas los empresas con base en la 
ciudad, se retomaron las actividades del 
Comité de RSE.  La agenda de la reunión 
incluyó la revisión de los objetivos del 
Comité, la retoma de las visitas al Hogar 
Virgen de Fátima, y el apoyo a los colegas 
damnificados por las inundaciones de 
Riberalta. 

La revisión de los objetivos del Comité 
sirvió también para revisar una vez más 
los conceptos generales de RSE, y para 
establecer agendas previas para las 
próximas reuniones, que serán mensuales.   

Por otro lado, en el asunto referido a las 
visitas al Hogar Virgen de Fátima, se 
decidió continuar hasta el mes de julio, 
cuando se evaluará un posible cambio de 
beneficiario.  También se establecieron los 
turnos de visita. 
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Cada uno tiene su deporte favorito, y hoy regalamos un poco de humor con algunos de los deportes más 
apreciados por todos. 

Un considerable monto de dinero fue 
recaudado a través de aportes voluntarios 
de los trabajadores de la Corporación y las 
empresas con sede en Mineros y Santa Cruz 
de la Sierra, para hacer llegar a los colegas 
de las empresas de Riberalta que sufrieron 
dif icul tades personal es  por  las 
inundaciones.  

Luego de un breve debate en el seno del 
Comité de RSE, se optó por enviar el dinero 
recaudado a la Gerencia General de 
Amazonas y Manutata para que allí, en 
conocimiento más preciso de la situación y 
los afectados, se tomen las decisiones de 
aplicación de los recursos recolectados. 

Significativos avances registra el trabajo 
hacia la certificación de Triple Sello 
asumida decididamente en el IARBP.  Las 
visitas a proveedores de materia prima 
avanzan a pesar de los contratiempos 
climáticos y de otra índole, y se augura que 
los resultados serán significativos en el 
plazo previsto. 

Se recuerda que la certificación de Triple 
Sello es un proceso que procura la 
erradicación del trabajo infantil, la 
discriminación y el trabajo forzoso en toda 
la cadena productiva. 

La Página Web corporativa está en proceso 
de constante revisión y actualización. Entre 
otras cosas, los interesados pueden acceder 
en ella a la colección completa de 
ARSENAL. 

Son permanentes y múltiples las 
actividades de RSE que se realizan en las 
diferentes empresas.  Desde aquí los 
felicitamos y les recordamos que este es su 
boletín oficial, en el que siempre estamos 
atentos a sus noticias  para difundirlas entre 
nuestros públicos internos y externos. 

Confraternizaciones 
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