
   

Humor 
Continuamos con el humor sobre computadoras, tan actual y propio del trabajo de prácticamente 

todos los que leemos este boletín.  Esta vez, sin embargo, lo hacemos gráficamente, mientras 

seguimos esperando los materiales que ustedes nos puedan ofrecer para esta sección. 

 Sí, no hay que dejar de usar la cabeza, 

y por eso mismo, porque se usa la cabeza, 

es que hay estar al día con los avances y 

ventajas de la tecnología, descartando, eso 

sí, todo aquello que no sea útil al propósito 

de vivir mejor y en armonía entre los seres 

humanos. 

 Las computadoras no caducan cuando 

sus fabricantes lo indican, pueden seguir 

vigentes con pequeños retoques y, si 

descartadas y donadas, servirle a gente 

que no tiene acceso a ellas.   

 En este sentido, en una confluencia de 

buenas intenciones  entre el IARBP, el 

CiberClub Santa Cruz y el Rotary Club 

Santa Cruz de la Sierra, que promueve el 

hermoso proyecto educativo e inclusivo 

conocido como Minga Digital, se están 

haciendo gestiones para juntar los equipos 

necesarios para montar un telecentro en 

un colegio del área de abastecimiento del 

IARBP.  

 Los invitamos a sumarse a la iniciativa donando computadoras personales en desuso –sirve cualquier 

equipo arriba de Pentium 2–, y contribuyendo así a la inclusión de nuestra gente en la era digital. 

 Los mantendremos informados al respecto y, recordemos: La educación es la forma más efectiva de 

eliminar la pobreza. 

   

 
Año 1, N°6 · Noviembre de 2012 

Jugando con las palabras                     
Si anda renga la contabilidad, 
y si no existe sostenibilidad,  
entonces no hay posibilidad  
de practicar responsabilidad  
social. Por eso,  
y para seguir con las rimas,  
creemos que hay que tener habilidad  
y sensibilidad 
para imaginar actividades,  
que tengan rentabilidad, 
el criterio  para darles visibilidad,  
y la maleabilidad  
para, con amabilidad,  
encontrar nuevas formas  
de adaptabilidad  
a los nuevos tiempos, 
los tiempos de la RSE.  
(Cada vez que trato de hacer rimas,  
–tengo esa debilidad–, 
no me queda otra  
que admitir culpabilidad  
con los versos que cometo 
con tanta horribilidad 
y tan exagerada risibilidad). 
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enemos que ser cada vez más creativos para 
transmitir conceptos, y por eso utilizamos el juego de 
palabras del cuadro de la derecha –aunque como 
poetas quedemos muy mal. 

Y los poetas y escritores cada vez más se deben convencer de 
que el papel como soporte está encontrando alternativas serias 
en los archivos y memorias electrónicas o digitales. 

El crecimiento de esta alternativa ayudará a reducir el impacto 
ambiental, como lo indican los datos de abajo: 

• El papel es el 3er. mayor consumidor de combustibles 
fósiles a nivel mundial.  

• Reciclar 1 ton de papel ahorra 2.582 litros de petróleo, 
26.498 litros de agua, y 3.3  m3 de relleno sanitario  

• Los norteamericanos consumen 323 kg per cápita  

de productos de papel, Europa 125 kg, Asia 28 kg, Latino 
América 36 kg, y África 6 kg por año.  

• 115 mil millones de hojas de papel son usadas anualmente 
en computadoras personales. 

• Los estadounidenses tiran 4 millones de toneladas de papel 
de oficina por año, tanto como para construir una pared de 
papel de 4 m de alto desde Nueva York hasta California. 

Noticias Breves 
• Curso de Cuerdas 

La planificación estratégica, el escuchar la 
opinión de todos, el fomentar el espíritu de 
equipo son formas modernas de hacer 
empresa y de expresar responsabilidad 
social empresarial.  El Curso de Cuerdas 
realizado hace poco con el personal de la 
Corporación, eficientemente organizado 
por la Dirección y personal de Recursos 
Humanos, se alinea perfectamente con el 
objetivo institucional de crecer en armonía, 
y desde ARSENAL aplaudimos la iniciativa. 

• Avances Kholvy 

Luego de socializada e instituida 
oficialmente, la Política de RSE de Kholvy 
se va materializando mediante pequeñas 
pero muy significativas y concretas 
medidas tales como la reutilización (ambas 
caras) del papel de impresión, el reciclaje 
mediante su entrega a personas que 
trabajan en empresas de reciclaje, y la 
compra de papel de fuentes sostenibles  
certificadas, además de evitar las 
impresiones innecesarias. 

También se están reciclando las botellas 
plásticas, apartándolas de la basura y 
entregándolas a empresas recicladoras, así 
como las pilas, mediante la colocación en 
Recepción de un recipiente visible para 
guardarlas temporalmente y luego 
entregarlas a entidad especializada. 

De la misma manera,  mediante un 
instructivo específico sobre el uso correcto 
de la energía eléctrica, se está siendo más 
cuidadosos con su consumo. 

• Empowerment y Gung Ho 

Siguiendo con el Programa de Capacitación 
dirigido a personal de las empresas de la 
Corporación, la semana pasada se llevó a 
cabo un interesante curso de Empowerment 
y de Gung Ho organizado e impartido muy 
diligentemente por nuestros colegas de 
RRHH. 

Recordemos que la capacitación es uno de 
los pilares fundamentales de la 
responsabilidad social empresarial,  más 
aún si la misma plantea formas creativas y 
constructivas de participación de todos los 
niveles en las decisiones operativas 
cotidianas. 

• ATACBOL 

En el octavo Encuentro de los Técnicos de la 
Agroindustria Cañera Boliviana –Área 
Industrial–, esta entidad hizo un homenaje 
póstumo a nuestro querido amigo y colega 
el Ing. Gustavo Barbery Paz, reconociendo 
su apoyo inicial y permanente a esta 
institución y al rol de los técnicos y 
trabajadores de este importante gremio en 
el mejoramiento de los procesos 
productivos y fabriles.  

Familiares del Ing. Gustavo Barbery 
estuvieron presentes y agradecieron el 
sentido homenaje.  


