
Humor 
El boletín del mes nos trae humor referido a la agro-industria de la caña de azúcar, muy presente en nuestras 

actividades de RSE de este periodo. Así como el azúcar, el buen humor también endulza la vida de los que lo 

reciben. 
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Noticias Breves 

En un acto muy significativo y ameno, 
fue inaugurada la zafra 2013, la 
trigés imo séptima que realiza 
consecutivamente nuestra principal 
industria, el IARBP. 

El inicio oficial de la zafra en nuestro 
ingenio y en el departamento, el sábado 
4 de mayo, contó con la presencia del 
Presidente del Estado Plurinacional y 
tres de sus Ministras, que fueron 
acompañados en la testera por el 
Presidente Ejecutivo de la Corporación 
UNAGRO S.A., el Representante de 
UNICEF para Bolivia, y el dirigente del 
Sindicato de Fabriles del IARBP, 
además de contarse con la presencia del 
Presidente del IBCE, miembros del 
Directorio de la Corporación, dirigentes 
de gremios productores de caña, altos 
ejecutivos y trabajadores del ingenio, 
entre otros. 

Concluido el acto formal, se celebró 
una Santa Misa pidiéndole a Dios 
derrame Sus Bendiciones sobre todos los 
protagonistas de la zafra: Cañeros, 
zafreros, trabajadores fabriles, técnicos, 
administrat ivos ,  transport is tas, 
ejecutivos y sus familias. 

L a  R e s p o n s a b i l i d a d  S o c i a l 
Empresarial es parte de UNAGRO 
desde sus inicios. Pocas empresas en el 
país han nacido con el carácter 
participativo e inclusivo con que nació 
UNAGRO, que lleva la RSE en sus 
genes. 

Con esta conciencia, la RSE ocupa 
permanentemente y cada vez más un 
lugar prominente en la imagen de las 
empresas de la Corporación, la mayoría 
de las cuales ya cuentan con sus 
Políticas de RSE.  

En este marco, y con la presencia de 
los gerentes de las empresas de la 
Corporación UNAGRO SA que tienen 
base en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, hace un par de semanas se creó 
el Comité de RSE. 

Este Comité tiene el objetivo de sumar 
esfuerzos y buscar oportunidades de 
acciones conjuntas  para tener un 
mayor impacto que individualmente. 

En su primera reunión, el Comité ya 
identificó opciones de trabajo y se está 
organizando para ejecutarlas colectiva 
y cooperativamente. 

ARSENAL 
Boletín Electrónico Interno de Responsabilidad Social Empresarial 

Todos los discursos de circunstancia en 
el acto de inicio de zafra 2013 fueron 
elogiosos a la actividad agroindustrial 
que le endulza la vida a la gente, pero 
h u b i e r o n  d o s  f r a s e s  q u e 
particularmente marcaron al editor de 
ARSENAL: 

• “…la zafra derrama y desparrama 
beneficios…” (Ing. Luis Fernando 
Barbery Paz, Presidente Ejecutivo de la 
Corporación UNAGRO SA), y 

•  “ … e l  s e c t o r  p r i v a d o  c o n 
responsabilidad social nos ayuda a 
combatir la pobreza…” (Juan Evo 
Morales Ayma, Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia). 

En efecto, el norte cruceño se 
transforma cada año con la zafra, y 
esta se convierte en uno de los 
fenómenos de mayor responsabilidad 
social y combate a la pobreza en el país. 

A 
si como el anterior número 

e s t u v o  d e d i c a d o 

íntegramente a la castaña, 

este ARSENAL se dedicará 

casi totalmente a la caña, y 

no por buscar la rima. 

   La importante decisión gerencial del 

IARBP de trabajar en la aplicación de la 

Norma Boliviana de Responsabilidad  Social 

del Triple Sello: “Libre de Trabajo Infantil, 

de Discriminación y de Trabajo Forzoso”, 

poniéndose como meta obtener la 

certificación en 2 años, marca un hito 

trascendental en la historia del IARBP. 

   Habiendo sido pioneros en el tema cuando 

el año 2004 se instaló una guardería infantil 

en uno de los campamentos para zafreros, 

ahora se da continuidad a los trabajos 

iniciados entonces, y se complementan los 

esfuerzos hacia la erradicación de dichos 

problemas sociales. 

   El tema se ha retomado mediante convenio 

y contrato con entidades especializadas tales 

como la Gobernación de Santa Cruz, 

UNICEF y APEP, y una vez concluido el plan 

se postulará a la certificación, que es 

otorgada por el IBNORCA y con la 

intervención del IBCE, uno de los gestores 

del Triple Sello y titular del derecho 

intelectual sobre el mismo. 


