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Fundación Banco Provincial
La Fundación Banco Provincial es una organización sin fines
de lucro, cuyo objetivo es consolidar el enfoque social de Banco
Provincial hacia la comunidad a la que presta servicio y atención,
a través de programas ejecutados directamente por el equipo de
la Fundación, promoviendo el desarrollo social con especial énfasis
en la educación y la cultura, además de apoyar diferentes proyectos
que benefician al conjunto de la sociedad.
Para aportar el máximo valor posible y equilibrado a sus grupos
de interés, Fundación Banco Provincial continuó desarrollando
acciones e iniciativas a través de los diferentes programas
educativos y culturales en marcha e incorporando nuevas acciones
educativas en materia de emprendimiento y educación financiera.

Programa Becas de Integración
A través de este programa educativo, se continuó beneficiando
a 4.500 estudiantes que cursan estudios de secundaria en 100
colegios subsidiados por la Asociación Venezolana de Educación
Católica (AVEC) y los que conforman la red de Fe y Alegría, de las
zonas menos favorecidas a nivel nacional, con la meta de favorecer
la inserción social y la permanencia en el sistema educativo de
jóvenes de bajos recursos en Venezuela, mediante el otorgamiento
de becas que se destinan al pago de la matrícula de inscripción
y mensualidades en el plantel educativo donde cursa estudios
cada alumno, así como a textos escolares y uniformes.
Asimismo, con la finalidad de seguir incrementando una mayor
vinculación entre la Fundación Banco Provincial y los beneficiarios
del programa, en el mes de junio se les hizo entrega de un kit
de obsequio que incluyó un material informativo, como una
manera de contribuir en la sensibilización, formación de valores
y habilidades para la vida. Igualmente se creó el blog
www.becasdeintegracion.blogspot.com a fin de mantener una
comunicación más cercana y directa con los jóvenes beneficiarios.
A la fecha, en el marco de esta iniciativa, han logrado graduarse
de bachilleres cerca de 3.000 jóvenes, ofreciéndoles una
oportunidad para su integración en la sociedad.
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Programa Emprendedor Social

Programa Papagayo

La Cátedra de Emprendimiento Fundación Banco Provincial –
Universidad Católica Andrés Bello, promueve la formación
de ciudadanos que quieran desarrollar ideas de negocio
o emprendimiento social sostenible, que permitan mejorar
su entorno. Esta cátedra con visión a largo plazo busca crear un
espacio para el asesoramiento y el seguimiento de emprendedores
bajo tres áreas de formación, en primer lugar, contempla la
modalidad de Formación para estudiantes de pregrado (electiva)
dirigida a estudiantes de de 4to y 5to año de todas las carreras
de la UCAB; la modalidad Programa Emprendedores Comunitarios,
dirigida a miembros de las comunidades vecinas a la Universidad
y de otros sectores con necesidad de apoyo en esta materia,
en alianza con instituciones públicas y/o privadas, que tengan ideas
emprendedoras o negocios en marcha; por último la modalidad
Programa de Emprendedores Profesionales, para personas
con interés en desarrollar ideas de negocio o emprendimiento
social sostenible.

Este programa pedagógico que arriba a 15 años de trayectoria,
está orientado a educar en valores, promover la lectura y la
escritura creativa en niños de 6to. grado de Educación Primaria
de escuelas públicas adscritas a las gobernaciones de estado
y subsidiadas por la Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC) a nivel nacional, beneficiando en esta última edición
a más de 5.000 estudiantes y a 196 docentes y escuelas.

Para marzo 2013, se han inscrito 45 alumnos en la electiva,
729 beneficiarios del Programa de Emprendedores Comunitarios
y para el Programa de Emprendedores Profesionales se inscribieron
40 participantes. Al mes de junio se han iniciado todos los
programas planificados bajo la Cátedra de Emprendimiento
Fundación Banco Provincial.
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Durante el primer semestre se dio continuidad a la aplicación
del programa bajo dos modalidades la Presencial, desarrollada
en los estados Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Nueva
Esparta, Portuguesa, Táchira, Zulia y Distrito Capital; y la modalidad
en Línea (prueba piloto 2) con la participación de escuelas públicas
y privadas a nivel nacional, con el fin de ampliar el alcance del
programa.
De esta forma a lo largo de su trayectoria más de 57 mil niños
y niñas, 2.068 docentes e igual cantidad de escuelas en todo
el territorio nacional han participado en este programa. Asimismo,
se calcula que cerca de 290 mil personas, entre la comunidad
educativa y grupos familiares, han resultado favorecidas
indirectamente debido a su efecto multiplicador.
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Programa Educación Financiera

Programa Expositivo

A través del web site de la Fundación Banco Provincial se presentó
el portal “Adelante con tu Futuro”, un espacio en internet que brinda
al público en general acceso a información de interés y actualidad
relacionada con conocimientos básicos financieros, en el cual
el público obtiene orientación para el correcto uso de sus finanzas
y sus presupuestos, con el fin de contribuir con las personas a tomar
mejores decisiones para su futuro.

En el 2013 la Fundación Banco Provincial reafirma su interés de
apoyar las diversas corrientes contemporáneas del arte, en este
particular para divulgar imágenes del pasado que exaltan el valor
patrimonial de escenarios de gran importancia en el mundo actual,
presentando la exposición Cruz-Diez en blanco y negro, desde el
03 de mayo y hasta el 21 de julio. Un trabajo inédito del gran artista
venezolano y universal Carlos Cruz-Diez, que reunió por primera
vez la obra fotográfica del maestro, realizada en plena mitad
del siglo XX, descubriendo una faceta poco conocida y no divulgada
de este insigne artista.

Con esta importante iniciativa, la entidad reafirma su compromiso
con el impulso a la educación financiera, como vía para promover
una mayor calidad de vida en la sociedad venezolana mediante
un contenido formativo e informativo adecuado a las distintas
edades: niños, jóvenes, adultos, familia y tercera edad.
La sección de niños y adolescentes contiene aspectos básicos
para fomentar la valoración y la importancia del dinero, del ahorro
y el control de los gastos. De esta manera, los más pequeños podrán
acceder a un juego interactivo denominado “La Gran Aventura
del Ahorro” a través del cual, de forma dinámica, sencilla y divertida,
se refuerzan los contenidos presentados en el portal. Los padres,
también contarán con orientación para la formación de sus hijos
en el mejor uso del dinero.
Para los jóvenes y adultos, la familia y las personas de la tercera
edad, el portal ofrece un contenido más amplio, con lenguaje
sencillo y manejable para todo público, útil para tener una visión
de las finanzas en las distintas etapas de la vida. Además, está
disponible un simulador de presupuesto para calcular ingresos
y gastos mensuales, así como un juego de trivia que les permitirá
medir y ampliar sus conocimientos financieros.
También ofrece a los usuarios una sección de protección de datos
y prevención del fraude, que contiene recomendaciones para
garantizar la seguridad en el uso de las claves y la realización
de operaciones en cajeros automáticos, Internet y con cheques.
El portal “Adelante con tu Futuro” está disponible en la página
www.fundacionbbvaprovincial.com, sección Educación Financiera.

Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa 2012
En el primer semestre se presentó el Informe Anual de
Responsabilidad Corporativa correspondiente al ejercicio 2012,
un balance de la gestión desarrollada por la Institución en beneficio
de la sociedad venezolana y de sus distintos grupos de interés, en
el que se destacó la inversión social que alcanzó Bs. 46.785 millones,
cifra que incluye los programas sociales orientados a la comunidad
y desarrollados a través de la Fundación Banco Provincial, así como
los diversos beneficios voluntarios adicionales a los contractuales
y legales que se otorgan a los más de 5.000 empleados, con el
objetivo de contribuir con la mejora de su calidad de vida. El informe
está disponible en www.fundacionbbvaprovincial.com
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Paralelamente en el Centro Financiero Provincial se exhibió
la muestra a través de tres paneles con la sinopsis de las imágenes
que dan cuenta de un fotógrafo dotado de una particular
percepción donde se anuncia su inclinación por lo geométrico, lo
social y el entorno humano, invitando a ver la exposición completa
en la sede de la Fundación Banco Provincial.
La programación especial contempló tres actividades: Juego de luz
y sombras: teatro para niños presentado por Morelba Domínguez;
Cruz-Diez, el fotógrafo: conversatorio a cargo de Nicomedes Febres,
Ariel Jiménez y Fernando Rodríguez; El Cuarteto con Cruz-Diez:
concierto de clausura con la participación de Raúl y Miguel Estévez,
José Antonio y Telésforo Naranjo.
Se destaca que en el mes de mayo, la Fundación Banco Provincial
recibió el premio de la Asociación Internacional de Críticos de
Arte (AICA), capítulo Venezuela, en la categoría Mejor Exposición
Colectiva, por la a exposición “Orígenes”, una visión artística cuya
temática fue el río Orinoco, presentada en abril de 2012. El jurado
calificador, estuvo conformado por los destacados críticos Susana
Benko, Katherine Chacón y Roldán Esteva-Grillet, decidieron otorgar
el galardón a esta muestra que reunió el trabajo de Ismael
Mundaray, Carlos Medina y Carlos Mendoza, tres talentosos artistas
venezolanos, quienes a través de sus propuestas plásticas
ofrecieron un enfoque artístico del reservorio natural más grande
del país, como lo es el río Orinoco.

Ruta Quetzal BBVA
En la edición 2013 que conmemoró el Quinto Centenario del
Descubrimiento del océano Pacífico realizado por Vasco Núñez
de Balboa en 1513, se invitó a jóvenes venezolanos nacidos entre
los años 1995 y 1996. La expedición contó con la participación
de 5 ganadores del concurso externo: Valentina Castillo, autora de
la creación literaria “¿Qué será, qué será, el Parque Nacional Darién?”,
Eduardo Leises, quien concursó con una creación literaria titulada
“La biodiversidad es como su país: admirable, exuberante y exótica”,
Lilam Rojas, con la obra literaria “Bitácora de viaje”; Gorka Sobrevila,
quien participó con la composición musical “Voces de Leyenda,
Danzas del Darién”; Jesús Abreu Castellano, con el trabajo plástico
“Isla El Hierro: un mundo desconocido”.
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Asimismo, tres hijos de empleados de Banco Provincial formaron
parte del grupo de venezolanos, al ser seleccionados en el concurso
interno realizado el Grupo BBVA a nivel mundial: Gorbi Quintana
Mendoza, quien presentó el trabajo de investigación “Una epopeya
de oro y sangre”; Paola Barito Rayran, con la creación artística
“Parque Nacional Darién – Sitio de Patrimonio Mundial”; Jairo
Jefferson González Tabare, quien concursó con la creación literaria
“El gran descubrimiento de Mar de Sur”.
En esta oportunidad 225 expedicionarios de 53 países integraron
de Ruta Quetzal BBVA 2013, iniciativa auspiciada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de España y patrocinada por el BBVA,
importante grupo financiero internacional del cual forma parte
BBVA Provincial, que en alianza con la Oficina Cultural de
la Embajada de España organizan el concurso en el país.

Otras iniciativas
Patrocinio del evento Perspectivas sociales 2013, de Venamcham:
Nuevamente se patrocina este evento anual, en esta oportunidad
el objeto fue promover la cohesión social y el fortalecimiento
de la gestión de la RSE.

Patrocinio del Catálogo FIA 2012: la Feria Iberoamericana
del Arte (FIA) es el evento donde comparten un grupo significativo
de galerías de la geografía iberoamericana y de gran importancia
internacional que muestra el trabajo que en las artes plásticas
domina el mundo artístico contemporáneo.
Patrocinio Momentos Vinotinto, por Edo Sanabria: Este año
incorporamos en la Feria Iberoamericana de Arte, una muestra de
una serie de caricaturas del artista y caricaturista Eduardo Sanabria,
la cual exhibió su impresión de jugadas destacadas del fútbol
nacional. Así, añadimos un elemento nuevo a FIA, acercando
a los aficionados del deporte al arte.
Donaciones en apoyo a la gestión de diversas organizaciones
En el primer semestre la Fundación Banco Provincial brindó
su apoyo a las siguientes instituciones: Fundación de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, Fundación de Amigos
del Hospital San Juan de Dios; Fundación Venezolana Pro-cura
de la Parálisis.

Festival de la Lectura de Chacao: En el 2013 se concretó la quinta
edición de este evento, organizado por la Cámara Venezolana del
Libro, la Alcaldía de Chacao, la Embajada de España y el Grupo SOB,
el cual impulsa el encuentro para el diálogo entre sus miles
de visitantes, habilitando un espacio urbano y plural para las letras
nacionales e internacionales, fomentando la lectura como valor
ciudadano.
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