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[+] RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Cassa apoya 14 mil personas
con salud y educación
b En 2011 nace el programa “Cassa de la mano con tu comunidad”

b La práctica de RSE la desarrolla en cinco ejes: Desarrollo Comunitario,
Salud Integral, Espacios de Convivencia, Infraestructura y Educación
Amanda Rodas
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salud, son los cortadores de cañayfamiliapertenecientesa12
comunidades las favorecidas.
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En tan solo dos años, la Compañía Azucarera Salvadoreña
(Cassa) ha impactado a más
de 14 mil personas con su programa “Cassa de la mano con
tu comunidad”, como práctica de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
La empresa que desde sus
inicios ha contado con una
éticaderesponsabilidad,decide enfatizarla en 2011 creandosupropiodepartamentode
RSE encargada en la ejecución del programa. En ese corto tiempo ha concretado y desarrollado de manera eficiente cinco pilares que ayudan a
comunidades en donde ellos
operan. Los ejes son Desarrollo Comunitario, Salud Integral, Espacios de Convivencia, Infraestructura y Educación y Productividad.
Fermina Cárdenas, gerente

“La meta de este
programa es
instituir un
modelo de
responsabilidad
social integral,
mejorando
muchas áreas de
la comunidad”

Fermina Cárdenas, de Cassa, orienta la Mesa de Gestión de la
comunidad San Isidro. FOTO EDH / MIGUEL VILLALTA
de relaciones corporativas de
Cassa expresó que en el tiempodeoperacióndelaempresa,
han concluido que la RSE se
convierte en un ciclo productivoenelquetodosganan.“Lo
vemos como una sostenibilidadde lacadenaproductiva, la
cual genera oportunidad para
todos”, añadió.
Apuntóqueloscincoejesestán siendo desarrollados en la

zona occidental: Tonala en
Sonsonate, El Sunza en Izalco, Los Lagartos en San Julián
y Raymundo enAhuachapán,
comunidades aledañas a la
planta Central Izalco de Cassa, Sonsonate. En 2012 la inversión aproximada para estos proyectos es de $273 mil.
Enelcasodelazonaorientaly
en la que por el momento han
centrado el eje de atención en

Alrededor de 125 consejeras voluntarias participan en el
programa de salud. FOTO EDH / MIGUEL VILLALTA

Los espacios de Convivencia, uno de los componentes de RSE de Cassa, ha formado valores en los niños de diferentes centros educativos. FOTO EDH / MIGUEL VILLALTA

Uno a uno los ejes
BiancaVilanova, gerente de la
Fundación Cassa, explicó que
el primer pilar, Desarrollo Comunitario, lo ejecutan por
medio de una mesa de gestión
en la que canalizan las necesidades comunitarias y las soluciones para las mismas. “Han
participado activamente 192
líderes comunitarios”, dijo.
Salud Integral, el segundo
eje del programa “Cassa de la
mano con tu comunidad”,
atienden a familias en la parte nutricional, de prevención
y curación. Han brindado 15
mil 906 atenciones médicas.
En los Espacios de Convivencia, han creado entornos
para el buen uso del tiempo libre, formación en valores y la
prevención de la violencia en
las escuelas. Son 2 mil 801 niños favorecidos con actividades lúdicas que mejoran sus
habilidades de aprendizaje.
Para el caso del componente
de Infraestructura, el cuarto
fundamento de RSE de Cassa,
han invertido en cuatro aulas
del centro escolar San Isidro y
San Raymundo, dos proyectos
de introducción de agua potable en comunidades Tonalá y
Los Lagartos y cuatro canchas
de fútbol-sala en el Sunza, San
Isidro, Los Lagartos y Tonalá.
Y en la última iniciativa,
Educación y Productividad,
enelqueelevanlacalidadacadémica de las comunidades,
en 2012 han realizado diagnósticos en dos centros escolares con el fin de identificar
las necesidades de infraestructura y equipamiento.
“Nuestro objetivo es que se
conviertanlascomunidadesy
cooperativas en sostenibles, y
enelquelasfamiliasseanprotagonistas de su propio desarrollo”, subrayó.

