www.elsalvador.com • Martes, 23 de septiembre de 2014 El Diario de Hoy

34 // NEGOCIOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Los productores compartieron sus experiencias y demostraron sus resultados y planes de trabajo en la implementación de la prácticas de RSE. FOTO EDH/ CORTESÍA

Una de las principales iniciativas ha sido establecer el orden en las bodegas para hacer uso eficiente y ordenado de sus recursos. FOTO EDH/ CORTESÍA

CASSA conecta a productores
con las prácticas de “RSE”
b El objetivo es mejora las
prácticas agrícolas, que se vuelvan
más competitivos y productivos
b Los resultados del trabajo han
mejorado la calidad de vida de los
productores y las comunidades
Seis cooperativas productoras
de caña que proveen a los ingenios Central Izalco y Chaparrastique, de Grupo CASSA,
han recibido capacitaciones
sobre la importancia de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Lainiciativaespartedelproyecto regional “Mejoras del
desempeño de las Pyme Centroamericanas a través de la
implementación de prácticas
empresariales responsables”,
del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).
En el país es ejecutado por la
Fundación Empresarial para
laAcción Social (Fundemás) y
contempla que se trabaje con
40 pequeñas y medianas empresas proveedoras de 18
grandes empresas, de diversos rubros, fortaleciendo la
cadena de valor.
En el rubro de la producción
de caña, se trabajará con los
seis ingenios del país, tomando en cuenta a tres productores por cada uno; de estos ya
ha finalizado el trabajo con
Ingenio Chaparrastique, de
San Miguel y con la Central
Izalco, en Sonsonate.
Los beneficiados fueron Co-

Apoya la RSE
b Fundemas es una

organización sin fines de
lucro, que tiene por objetivo el contribuir al desarrollo económico y social
sostenible de El
Salvador, promoviendo
la cultura de la RSE.

LAS CIFRAS

40
PYMES de diferentes

rubros, proveedoras de
grandes empresas, serán
beneficiadas con proyecto de adopción de prácticas de RSE.

El uso correcto del equipo y de agroquímicos tuvo especial énfasis y se destacó a través de jornadas prácticas. FOTO EDH/ CORTESÍA
operativa El Sunza, German
Boillat y Mario Olivares, proveedores de la Central Izalco
y Cooperativa El Tercio, Héctor Rivera y Gustavo Águila,
del Ingenio Chaparrastique.
“Con esta experiencia que
hemos tenido (con el proyecto), como Fundemas estamos
trabajando una estrategia para trabajar con Pymes”, dijo
Haydeé de Trigueros directora Ejecutiva de Fundemas.

Transferencia de
conocimiento
Primero se sensibilizó a los
productores sobre la importancia de trabajar adoptando

las buenas practicas de RSE,
con la idea de crear una cultura y se establezcan planes de
trabajo a corto plazo para que
puedan darle seguimiento.
Los productores ahora
cuentan nuevas medidas como charlas educativas sobre
tema de salud, implementación de botiquines, bodegas
debidamente ordenadas y señaladas que les permiten hacer una mejor administración
desusrecursos,instalaciónde
letrinas, entre otros.
“Hay cosas que son sencillas
de implementar y muy útiles,
a veces hasta perdíamos productos porque no teníamos

“Se debe
establecer un
balance entre
productividad,
impacto al medio
ambiente y a la
sociedad”
TOMÁS REGALADO
Presidente de Fundazúcar

las bodegas ordenadas y no sabíamos lo que teníamos”,
mencionó el productor Mario
Olivares.
Otros de los beneficios que
destacaron fue que al echar a

andar este tipo de iniciativas,
es más fácil conseguir apoyo
de entidades como gobiernos
municipales, unidades de salud y otros, a través de los cuales el beneficio a los productores, sus familias y la comunidad se multiplican.
El manejo de los agroquímicos, las recomendaciones para la implementación y la forma de manipularlo han tenido especial impacto en la salud de los trabajadores.
“Cada vez son menos los
que van a las unidades de salud, ahí vemos que ya se están
dando los resultados” dijo el
productor Ricardo Martínez.

