Responsabilidad
Social
Corporativa

Fundación Banco Provincial
La Fundación Banco Provincial tiene como propósito implementar
programas que consoliden el enfoque social de Banco Provincial
hacia la población venezolana, invirtiendo de forma responsable
el aporte voluntario del 1% del beneficio neto obtenido por la
entidad en cada ejercicio. La inversión está dirigida a la modalidad
de ejecución de programas propios, con especial énfasis en
la educación y la cultura, además de apoyar diversos proyectos
que benefician al conjunto de la sociedad.
Con el fin de ampliar y potenciar el impacto de los programas
e iniciativas de responsabilidad corporativa, la Fundación Banco
Provincial dio continuidad a los diferentes programas que lleva
adelante la institución en materia de emprendimiento y educación
financiera, además de fortalecer sus programas permanentes y
de trayectoria en las áreas de educación y cultura, lo que se traduce
en bienestar social.

Programa Becas de Integración
El Programa Becas de Integración, es una iniciativa desarrollada
desde 2007, a través de la cual se otorgan becas a jóvenes que
cursan estudios de secundaria, en planteles subsidiados por
la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) y los que
conforman la red de Fe y Alegría, en el marco de la alianza suscrita
con ambas instituciones.
Este beneficio se asigna anualmente a 4.500 estudiantes en
100 colegios de las zonas menos favorecidas a nivel nacional,
con la meta de propiciar la inserción social y la permanencia en
el sistema educativo de jóvenes de escasos 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 los textos escolares
y uniformes.
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Con motivo de la culminación del año escolar, en junio se distribuyó
a la comunidad de becados del programa, un kit que contiene
información sobre Valores y habilidades para tu vida y tres DVD de
los documentales Venezuela al bate, Orígenes de Nuestro Béisbol
(1985-1945), Vinotinto, Orígenes de una pasión y José María Vélaz,
Sembrados de futuro; este material fue dirigido a proporcionar
información en relación a las habilidades para la vida y para reforzar
los valores individuales, familiares, educativos y sociales que
ayudarán a fortalecer a los jóvenes en diversos contextos.
Esta iniciativa representó una manera de contribuir a la
sensibilización, formación de valores y habilidades para la vida tanto
para los jóvenes como para sus familias, además de materializar
el compromiso que como institución de referencia del sistema
financiero nacional se tiene con la sociedad venezolana.

Programa Emprendedor Social
Conscientes que a través de la innovación y el emprendimiento se
logra la transformación y el progreso social, desde 2011 la Fundación
Banco Provincial lleva adelante un programa de emprendimiento
social, para fortalecer la capacitación de la población venezolana
en este importante ámbito de actuación, además de promover
e incentivar la generación de nuevas ideas y emprendimientos.
Este Programa comprende la Cátedra de Emprendimiento
Fundación Banco Provincial en alianza con la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), dirigida a jóvenes, profesionales y
comunidades; y el Concurso Actívate y Emprende para jóvenes
residenciados en el país.

Cátedra de Emprendimiento Fundación
Banco Provincial
La Cátedra se desarrolla bajo tres modalidades que comprenden:
formación para estudiantes de pregrado de todas las carreras de
la UCAB (Electiva de Emprendimiento) que contempla un Concurso
de Planes de Negocio presentados por los estudiantes como
producto final; el Programa de Formación Profesional en
Emprendimiento, orientado a personas interesados en formarse
en temas de emprendimiento social sostenible o llevar a cabo su
idea de negocio por medio de la elaboración de un plan de negocio;
y la modalidad de Formación Comunitaria, dirigida a miembros
de las comunidades vecinas a la Universidad y de otros sectores
con necesidad de apoyo en esta materia, que tengan ideas
emprendedoras o negocios en marcha, con la intención
de potenciarlas.
Las acciones que se llevaron a cabo durante el primer semestre
de 2014 en cada modalidad fueron las siguientes:
Responsabilidad Social Corporativa

Formación Estudiantes (Electiva de emprendimiento): Entre marzo
y junio, participaron 15 estudiantes en la modalidad presencial en la
sede de la UCAB en Caracas y 12 estudiantes en la modalidad virtual
en la sede de la UCAB en Guayana.
Formación Profesional en Emprendimiento: Entre mayo y junio,
participaron 29 personas bajo la modalidad presencial, dictado
en Caracas.
Formación Comunitaria: Entre enero y mayo participaron
342 personas en Caracas, Maracaibo y Barquisimeto.

Concurso Actívate y Emprende
Para promover entre los jóvenes la generación de ideas y nuevos
emprendimientos que potencien el desarrollo social, ambiental
y económico, la Fundación Banco Provincial, realizó en junio
la convocatoria de la segunda edición del Concurso Actívate
y Emprende, que se desarrollará hasta noviembre con la entrega
de los premios a los ganadores y finalistas.
El objetivo principal de este concurso aspira convertir a los jóvenes
participantes en los futuros líderes de un cambio social positivo,
ofreciéndoles asesoría, herramientas y un capital semilla para el
impulso o puesta en marcha de sus respectivos emprendimientos.
Actívate y Emprende, es coordinado nuevamente a través de
Ashoka Venezuela, asociación mundial de emprendedores sociales
y participan jóvenes residenciados en Venezuela con edades
comprendidas entre 20 y 26 años, quienes presentaron sus
proyectos con objetivos claros que pretenden mejorar o solucionar
de manera sostenible algún problema social de su entorno,
así como propuestas innovadoras relacionada con los sectores
de educación, salud, turismo, tecnología, redes sociales y web 2.0.

Programa Papagayo
Con el objetivo de difundir de manera más amplia la didáctica
validada del Programa Papagayo, que promueve la reflexión
pedagógica y la formación de valores, lectura y escritura creativa,
en enero la Fundación Banco Provincial realizó la convocatoria
al Concurso Programa Papagayo, abriendo la participación a un
mayor número de docentes, en tanto se amplía el rango de grados
a los de 5to. y 6to de Educación Primaria de escuelas públicas
y subsidiadas de la Asociación Venezolana de Educación Católica
(AVEC) del territorio nacional a participar, mediante la construcción
de un libro de creaciones literarias elaborado por los alumnos,
aplicando la metodología de este programa que hace énfasis
en el trabajo en equipo y la búsqueda del bien común.
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Ruta BBVA 2014
Entre el 7 de enero y 12 de febrero de 2014, un total de 438
docentes y/o escuelas pertenecientes a 21 estados del país se
registraron para participar en esta novedosa modalidad a través
en la página web: www.concursoprogramapapagayo.com.
En mayo se recibieron 211 libros de creaciones literarias
que representan un 54% más que el año 2013. Durante julio
se anunciarán los ganadores a través de prensa y de los medios
digitales: www.fundacionbbvaprovincial.com, www.concurso
programapapagayo.com, Facebook: Concurso Programa Papagayo.
Bajo esta modalidad, el Concurso Programa Papagayo cumple
con el interés de la Fundación Banco Provincial de ampliar la
cobertura nacional e incrementar significativamente la cantidad
de beneficiarios, a través de la modalidad formación e-learning.

Programa Expositivo
La Institución reafirma su interés por resaltar los valores culturales
permanentes de nuestro país, a través del programa expositivo
iniciado en 1998, que busca promocionar y divulgar la obra
de diversas tendencias artísticas, grupos e individualidades, para
aportar diálogos, en relación a la promoción cultural de nuestra
sociedad.
En el marco del inicio de su programa expositivo 2014, la Fundación
Banco Provincial presentó entre mayo y julio, la exposición
Juan Vicente Fabbiani, Puente a la Modernidad, una muestra de
la extensa obra de este artista venezolano que abarcó las décadas
comprendidas entre 1930 y 1980.

Este año participan nueve jóvenes venezolanos en la Ruta BBVA,
de los cuales seis resultaron ganadores del concurso externo
promovido por la institución, y tres son hijos de empleados de
Banco Provincial, de acuerdo a los resultados del concurso interno
realizado por el Grupo BBVA en todos los países donde opera.
En el marco de esta iniciativa, Banco Provincial presentó en los
espacios de la Embajada de España en Caracas a los nueve jóvenes
que representan a Venezuela en la vigésima novena edición
de la Ruta BBVA, que en esta oportunidad, recorre diversos lugares
de Perú y España, durante junio y julio.
Con la presencia de Excelentísimo Embajador de España
en Venezuela, Antonio Pérez - Hernández Terra; el Presidente
de Banco Provincial, Pedro Rodríguez; y representantes de medios
de comunicación social, se desarrolló este agradable encuentro,
donde los ruteros intercambiaron inquietudes y expectativas
de cara al inicio de la expedición, al tiempo que recibieron los
implementos necesarios para su participación en la Ruta BBVA.
En esta oportunidad se busca sensibilizar a los ruteros hacia
el compromiso social y temas de emprendimiento, para lo cual
los participantes además de presentar un trabajo literario o una
composición musical sobre un personaje relevante peruano
o español del siglo XX, también debieron elaborar un proyecto
de emprendimiento social original para buscar solucionar de modo
sostenible alguno de los problemas de la realidad de Perú, siendo
seleccionados bajo un mismo criterio de corrección para los
aspirantes de todos los países, por una comisión asignada por
la Universidad Complutense de Madrid.

Juan Vicente Fabbiani fue un artista excepcional, un creador
ubicado en una encrucijada de la historia del arte nacional y
universal, discreto a pesar de los numerosos premios que obtuvo
durante su carrera artística. A los 25 años de su muerte la Institución
rindió un homenaje a este importante artífice y al extraordinario
aporte que legó al arte moderno en Venezuela.

Otras iniciativas

Además de la muestra expositiva, como es habitual la Fundación
Banco Provincial presentó en sus espacios, una serie de actividades
de libre participación para el disfrute del público de todas
las edades. Adicionalmente, en esta oportunidad se realizó
un concierto inaugural, que contó con la asistencia de más
de 300 personas.

Perspectivas Sociales 2014 Venamcham: Patrocinio del evento
anual cuyo lema fue Conciliación: Herramienta de Paz. Mayo. /
Goya la mirada inconforme: Exposición sobre grabados de la
Colección Fundación Museos Nacionales - Museo de Bellas Artes,
co-patrocinada con la Embajada de España. Junio. / Universidad
Central de Venezuela: Restauración de la escultura La Maternidad,
de Baltasar Lobo, en la Ciudad Universitaria de Caracas.
Abril./ Fundación Paso a Paso y Fundación Social Marista
de Maracay.

Asimismo, para ampliar el alcance y la promoción de esta iniciativa,
en el lobby del Centro Financiero Provincial se exhibió una muestra
de las obras que conformaron la exposición.
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Adicional a los programas educativos y culturales de ejecución
directa, como parte de su gestión, se brindó apoyo a iniciativas
de alto impacto que llevan a cabo organizaciones educativas,
culturales y de desarrollo social, tales como:

Responsabilidad Social Corporativa

133

