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EDITORAL

A PUERTAS DE LA COP
“Durante 10 años Asociación UNACEM (antes Asociación Atocongo) ha impulsado iniciativas de sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial
RSE en UNACEM S.A.A. (Unión de Cementos Lima
S.A.A y Cemento Andino S.A.)”.

EN PROCESO
Durante la última década, las empresas han ido incluyendo programas de RSE, extendiéndose de los países del Primer Mundo a los
países en vías de desarrollo. Entonces, es importante generar una
herramienta de comunicación que difunda estas acciones de forma
clara, manteniendo una metodología estándar.
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Diseño y maquetación:
Responsabilidad Social
y Comunicaciones
Asociación UNACEM

Contacto:
comunicaciones@asociacionunacem.org

Esta herramienta de comunicación es el Reporte de Sostenibilidad,
que tiene el objetivo de transparentar el enfoque de gestión de la
organización, analizándola a través de indicadores económicos, sociales y ambientales que permiten mejorar nuestras prácticas, así
como comparar nuestros avances año tras año.
Reportar nuestras acciones también implica ser Socialmente Responsable, ya que, genera un sistema de alerta y precaución de
posibles riesgos ambientales, sociales o económicos a los que la
empresa está expuesta.
Asimismo, mejora el acceso a capital gracias a un fortalecimiento y
transparencia en las relaciones con proveedores de capital o inversionistas y contribuye a la innovación de productos y/o servicio e
incrementa la lealtad de los consumidores.
Es importante resaltar que el reporte también motiva a los colaboradores a asumir el compromiso de trabajar por la sostenibilidad de
la organización.

Lima - Perú
Año II - Número 3
Publicación trimestral digital
Agosto 2014

Este material no podrá ser reproducido parcial o totalmente sin previa
autorización de Asociación UNACEM

Armando Casis
Gerente General
Asociación UNACEM
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UNACEM - Atocongo

HUELLA HÍDRICA

RESULTADOS Y TRABAJO EN CONJUNTO
UNACEM, en conjunto con otras 4 empresas (Camposol, Duke Energy Perú,
Mexichem y Nestlé Perú decidieron medir su Huella Hídrica para, reducir
su impacto y realizar una gestión eficiente del agua.

El tema del agua y su gestión
eficiente conlleva un reto importante en el Perú, sobre todo si tenemos en cuenta que la distribución de los recursos hídricos en
el Perú es del 2.18% en la costa
peruana desértica, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
y donde se asienta casi el 70%
de la población y se produce el
80% del PBI.
Es por eso que UNACEM, en
conjunto con otras 4 empresas
(Camposol, Duke Energy Perú,
Mexichem y Nestlé Perú decidieron medir su Huella Hídrica
(entendida como el uso directo e
indirecto del agua, de un consumidor o productor, para generar
un bien o servicio) para, reducir
su impacto y realizar una gestión
eficiente del agua, desarrollando
acciones de responsabilidad social en beneficio de sus grupos
de interés.
“Es importante medir nuestra
Huella Hídrica para generar una
línea base y de esta forma gestionar mejor el recurso hídrico.
Además, siempre se hemos caracterizado por buscar la máxima eficiencia en la mejora de

nuestros procesos teniendo la
convicción de gestionar la responsabilidad social con nuestro
entorno y de esta forma de generar valor, lo que se llama el
“ganar-ganar” manifiesta Juan
Asmat, Gerente de Operaciones
de UNACEM-Atocongo.
Medición
El proyecto Suizagua Andina,
encargado de la medición de
la huella Hídrica en Perú estimó, que se necesita 81 litros de
agua para producir una bolsa
de cemento de la Planta UNACEM-Atocongo. Esa cantidad
es relativamente bajo a comparación de otros productos: 230
litros de agua para un gramo de
oro, 140 litros de agua para una
taza de café, 3 000 litros de agua
para producir 1 kg de arroz, 13
000 litros de agua para producir
1 kg de carne de vacuno, etc.

atrapanieblas (se construyeron
3 reservorios de 32m3 de agua
en ASALL; riego tecnificado en
bio-huertos escolares (se instaló
un sistema de riego tecnificado
en 5 escuelas) y una actividad
por el día mundial de lavado de
manos (con el objetivo de sensibilizar a los niños, niñas, docentes y madres de familia sobre el
correcto lavado de manos).

Ámbito de la Responsabilidad
Social
En el ámbito de Responsabilidad Social, UNACEM a través
de Asociación UNACEM viene
trabajando tres proyectos: Acceso al Agua a través del Sistema
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CELEPSA

ASISTENCIA TÉCNICA DEL PLAN DE
RELACIONAMIENTO SOCIOAMBIENTAL
Diseñó, jecución, Monitoreo y Evaluación
El plan de Relacionamiento SocioAmbiental, se encuentra estrechamente vinculado al plan empresarial de CELEPSA, siendo el
tema ambiental y social prioritario.

A finales de 2013 CELEPSA concluyó su Plan de Relacionamiento
Socioambiental con el objetivo de
generar unos lineamientos programáticos y la estrategia institucional,
adoptada por sus colaboradores,
para potenciar la relación con sus
comunidades y medioambiente.
Este proceso fue acompañado por
Asociación UNACEM, donde se
brindaron talleres
Este año CELEPSA está poniendo
en práctica su plan, mejorado el
dialogo y respeto para una mejor
relación con la población “Ahora
podemos sentarnos en una mesa
con la población a discutir cualquier
tipo de temas, plantear programas
de desarrollo sostenibles y ser nexos para que las comunidades se
conecten con las instituciones del
estado.” Nos explica Fernando

Presentación del plan estratégico

Uyema, Gerente de Relaciones Comunitarias de CELEPSA.

Potenciando el diálogo con la
comunidad

Diagnóstico para el Relacionamiento Comunitario

El plan de Relacionamiento SocioAmbiental, se encuentra estrechamente vinculado al plan empresarial de CELEPSA, siendo el
tema ambiental y social prioritario.
Donde tienen como política, basarse en el respeto, desarrollando
programas de desarrollo para que
las comunidades mismas, a través
de sus propios medios, puedan
mejorar su calidad de vida.

En principio, desde el 2013, CELEPSA con el apoyo de Asociación
UNACEM, trabajaron un diagnóstico de relacionamiento comunitario para conocer las expectativas,
percepciones y sentires de la población en su zona de influencia,
y de esta forma tener un abordaje
de las necesidades prioritarias de
la población. Este diagnóstico fue
acompañado y liderado por la Gerencia General, así como el apoyo
de la Gerencia de Seguridad, Salud
y Protección Ambiental, la Gerencia
de Operaciones y la Jefatura de Relaciones Comunitarias.

Colaboradores de CELELPSA mostrando resultados del FODA

“Ahora nos encontramos trabajando temas de comunicación,
generando alianzas con diferentes
instituciones del estado para tratar
de atender las necesidades de las
comunidades, así como, el fortalecimiento del el equipo de la empresa” comenta Fernando.

Levantamiento de Información en
Yauyos - cañete
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UNICON

FACILITANDO EL DIÁLOGO CON LAS
COMUNIDADES
Acompañamiento y Monitoreo Social - Cantera Yerba Buena

El componente social para la sostenibilidad de un proyecto es
de fundamental importancia y para eso se necesita generar
confianza en la población.

La Cantera Yerba Buena de UNICON, se encuentra ubicada en
el distrito de Carabayllo (Lima
– Perú). Tiene una única vía de
acceso que lleva el nombre de
Av. Río Seco que se inicia a la altura del KM 31.5 de la carretera
Túpac Amaru hasta el ingreso al
Centro Poblado (CP) Los Huertos de Río Seco, donde habitan
aproximadamente 2000 familias
de los Centros Poblados que
atraviesa la vía.
UNICON, está priorizando la intervención social en esta zona con la
ejecución de la obra “Mejoramiento de la vía de acceso a la Cantera
Yerba Buena” para generar acciones de relacionamiento comunitario para la sostenibilidad del proyecto. “Hemos implementado
una obra de mejoramiento vial en
convenio con el centro poblado
de Río Seco, creemos que el componente social es de fundamental
importancia para generar la sostenibilidad de la cantera” explicó
Gustavo Quiquia, Superintendente de Planeamiento y Desarrollo
de Canteras de UNICON, quien
tiene a cargo el buen desarrollo
del proyecto.

Procesos de diálogo
Para el inicio de las operaciones
se suscribieron 2 convenios: El
mejoramiento de tránsito suscrito con el CP “Los Huertos de Río
Seco”, que comprende las medidas de control y mejoramiento
vial a lo largo de la vía de acceso, como la nivelación, enderezamiento y/o ensanchamiento,
delimitación de senderos peatonales y señaléticas; así como
un Convenio Integral de Libre
Tránsito Temporal suscrito entre
UNICON y el CP Cassinelli que
comprende la estabilización de
suelos y mitigación del polvo.
Además, Gustavo Quiquia menciona respecto a los procesos
de diálogo con la población “La

Trabajos de mejoramiento vial en la
Av. Rio Seco

Asociación nos ha facilitado el
apoyo en el mapeo de actores
y acompañamiento en el proceso social, dialogando con los
centros poblados cercanos”.
También nos comenta que es
fundamental seguir en esa misma línea de planeamiento y que
el siguiente paso es generar un
plan social integral de la cantera
Yerba Buena para el próximo inicio de operaciones.
Generación de Confianza
El trabajo articulado entre UNICON y Asociación UNACEM ha
generado que dirigentes y vecinos de la comunidad respalden
el proyecto, a través del diálogo,
comunicación y consulta.

Diálogo con los dirigentes del Centro
Poblado Rio Seco
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UNACEM - Condorcocha

ACTUALIZACIÓN Y ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL EN CONDORCOCHA TARMA
Este proyecto, será realizado con altos estándares de calidad y permitirá disminuir drásticamente las emisiones de polvo que se esparcen en las zonas
de influencia, tanto internas como externas.

La planta de UNACEM – Condorcocha, ubicado en Tarma, región
Junín – Perú, en su proceso de
mejoramiento con la comunidad
y el cumplimiento de la normativa
ambiental se encuentra generando
la actualización de su Estudio de
Impacto Ambiental del Horno IV, ya
que, según la normativa peruana,
debe ser actualizado cada 5 años.
Este proceso se encuentra en la
etapa de Evaluación del Informe
Ambiental por parte del Ministerio
de la Producción de Perú y se espera su próxima aprobación.
Aprobación de autoridades y
Permiso social en la actualización del EIA

Ricardo Ramírez, Gerente de Operación de UNACEM-Condorcocha.
UNACEM, dentro de su política de
Responsabilidad Social, conoce
la importancia de contar con un
permiso social, teniendo el consentimiento de las comunidades
del entorno para asegurar la sostenibilidad de la operación continua
de la planta. Cumplimiento con las
normas legales vigentes, trabajando con transparencia y optimizando la credibilidad de las gestiones
sociales y ambientales, generando
impactos positivos para las comunidades, la región y nuestro País.

Nuevo proyecto: EIA del Horno V
Dentro de los procesos los componentes más importantes para
UNACEM es contar con la aprobación de las autoridades competentes y el Permiso social de las
comunidades del entorno para la
ejecución del proyecto. “El acercamiento con las comunidades
aledañas (Condorcocha, Chancha y Huancoy) las realizamos con
Asociación UNACEM quienes nos
apoyaron en los talleres de participación ciudadana, facilitando y
apoyando el proceso” comenta

El estudio del EIA del Horno V es un
proyecto que UNACEM viene gestionando de manera responsable y
paulatina. Ahora se encuentra en
la selección de la empresa consultora que acompañará en el proceso, “Nos encontramos en la etapa
de absolver consultas, respecto al
proyecto por parte de las consultoras, con la finalidad que elaboren
una propuesta económica real y
adecuada, de tal manera que todo
empiece en el mes de setiembre.

De esta forma, lo que esperamos
es obtener las autorizaciones correspondientes para incrementar
la capacidad de producción y así
responder a la creciente demanda
de nuestros clientes, asumir nuevos compromisos ambientales y
sociales con las comunidades aledañas” comenta Ricardo Ramírez.

Diálogo con las comunidades
La realización de los talleres informativos contemplados para nuestras comunidades de Condorcocha, Chancha y Huancoy generará
un acto de confianza por parte de
los pobladores de estas comunidades incluidos sus autoridades.
De esta forma UNACEM establecerá una comunicación clara y sincera, intercambiando información
y estableciendo un buen diálogo
para construir consensos.
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ESPECIAL

CUMBRE COP 20 EN LIMA, PERÚ
Entrevista a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Celina Pagani-Tousignant es Presidente y fundadora de Normisur International, empresa consultora internacional que se especializa en Responsabilidad Social Empresarial RSE.Teniendo una fuerte presencia global que
incluye empresas en los EE.UU., Canadá, Latinoamérica y Asia.

EN PROCESO
1. ¿Cómo se articulan estos elementos, que ya han sido incorporados por muchas empresas,
para crear y mantener estrategias empresariales claras que
sirvan como base para el enfoque de Responsabilidad Social
Empresarial?
Las empresas en todas partes
del Mundo están tratando de
posicionarse frente a la competencia, con innovación, nueva
tecnología, talento humano, etc.
Las empresas más avanzadas
ya se han dado cuenta que prestar atención a los asuntos sociales y ambientales es clave para
lograr el éxito de su estrategia
de negocio.
La RSE debe verse como una
inversión a largo plazo que le
trae beneficios tanto a la sociedad como a la empresa. Si la
empresa toma esta actitud frente
a la RSE estará pronta para enfrentar los nuevos retos futuros
relacionados al crecimiento de

la población mundial, el cambio
climático y la escasez de los recursos naturales.
2. ¿Qué tanto ha variado el
concepto de RSE desde sus
inicios y cómo este cambio se
ha ido incorporando en la cultura de las organizaciones?
Es difícil identificar el momento
preciso en el que surgió el concepto de la RSE. Sabemos que
en distintos países existieron
dueños de empresas muy comprometidos con la sociedad que
los rodeaba.

Sostenible a través de la Comisión Brundtland: “El desarrollo
que cubre las necesidades del
presente sin descuidar las necesidades de las generaciones
futuras”.
Las empresas fueron incorporando la RSE por temas. Primero se dedicaron a responder a
asuntos comunitarios con programas de donaciones, voluntariado corporativo y la creación
de alianzas con terceros. Más
adelante, las empresas con gran
impacto ambiental desarrollaron
departametos de medio ambiente y seguridad ocupacional.

En la década de los sesenta,
surgió en Europa y Estados Unidos una conciencia ambiental,
entonces la sociedad empezó a
requerir mejores prácticas empresariales.

En el 2000, las empresas comenzaron a integrar todas estas
iniciativas bajo un mismo paraguas y se crearon departamentos de RSE.

La RSE se confunde con la filantropía y las actividades de medio
ambiente. Recién en 1987, surge una definición del Desarrollo

La tendencia ahora es de ver el
todo desde el principio e integrar los temas de RSE bajo una
misma estrategia.
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AGENDA

XXX

xxxxxx
xxxx
xxxxxxx

Septiembre 2 al 4, Lima, Perú
Delfines Hotel & Casino

La Federación Interamericana del Cemento (FICEM)
invita a todos los profesionales de este sector al XXX
Congreso Técnico FICEM.
El evento convocará a las
principales compañías productoras de cemento de
Latinoamérica y los más importantes proveedores de la
industria cementera del mundo, con el objetivo de compartir las últimas experiencias y nuevas tecnologías.
La Asociación de Productores de Cemento ASOCEM,
entidad gremial que congrega a las Empresas:
UNACEM, Cementos Pacasmayo y Yura, así como a
las entidades que agrupan
a los inversionistas, será
anfitrión de este importante
evento.
Cabe resaltar que UNACEM
participará con ponencias relacionadas al Medio Ambiente, Seguridad y Salud y Responsabilidad Social, además
se llevará a cabo una pasantía
a la planta Atocongo.
Mayor información:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El evento, que se realiza cada 3 años, es el punto de
encuentro más importante de la industria del concreto
premezclado en la región, donde se presentan sus
avances, retos y desafíos en la producción, distribución y utilización del concreto. El evento se realizará
los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 en la ciudad de Antigua, Guatemala.

xxxxxxxxxxxxxxx
La Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO
con el apoyo institucional de PromPerú, el Colegio de
Arquitectos del Perú y de la Federación Interamericana de la Construcción organizan XVIII Exposición
Internacional de Innovaciones de la Construcción EXCON 2013, del 01 al 05 de Octubre en el Centro de
Exposición del Jockey Club del Perú.

xxxxxxxxxxxxxxxx
Este espacio servirá para expresar tus pensamientos
y experiencias relacionados a los temas presentados.
Donde podrás comentar y analizar los artículos o proponer nuevas perpectivas a futuro.
Esperamos contar con su participación para mantener
un diálogo continuo.
Escríbenos a: comunicaciones@asociacionunacem.org

www.congresotecnico2013.ficem.org
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