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1.

IMPACTO

El lanzamiento oficial de la Plataforma Ambiental Piensa Verde se realizó el 3 de marzo de 2020
en la ciudad de Santa Cruz con mucho éxito. Algunas actividades de recaudación de fondos
tuvieron que postergarse temporalmente debido a la pandemia, sin embargo, a pesar de que las
campañas de comunicación y concientización a través de redes sociales fueron las actividades
priorizadas debido a la situación de emergencia sanitaria, también fue posible llevar adelante
algunas actividades de recaudación de fondos, algunas de las cuales están actualmente en
implementación.
Las actividades de comunicación y concientización estuvieron enfocadas en demostrar la urgente
necesidad de conservar ecosistemas saludables para prevenir futuras pandemias, garantizar que
la población boliviana y ciertos sectores productivos, como el agropecuario por ejemplo, sigan
accediendo a ciertas funciones ambientales que son ofrecidas por los bosques (ejm. el acceso al
agua), difundir la importancia de las áreas protegidas para conservar la biodiversidad de nuestro
país y, finalmente, concientizar sobre el impacto ambiental y económico de los incendios y la
deforestación. Para ello se desarrollaron las siguientes actividades:






Publicación en redes sociales de 64 infografías y 12 videos explicativos. Uno de los videos,
referidos al problema de la deforestación y los incendios, fue ampliamente difundido a
través de un tour de medios que incluyó 7 entrevistas en los principales canales de
televisión (ATB, Red Uno, TVU, Cadena A, entre otros) y publicaciones en más de 10
medios de prensa escrita (Pagina 7, Los Tiempos, El Deber, etc).
Se desarrollados 4 ciclos de webinars: i) Fans de la Naturaleza, ii) Ganadería Sostenible,
iii) Cambio Climático Perspectivas para Bolivia y iv) Madidi 25 años de Conservación. Estos
eventos superaron las 160 mil visualizaciones, conectaron a 38 instituciones y contaron
con la participación de 67 panelistas. Finalmente, Piensa Verde, lanzó su boletín mensual
de Noticias “verdes”, disponibles en el siguiente enlace:
http://piensaverdebolivia.org/boletin-informativo/.
Se instaló una valla en la Curva de Holguín (10 x 4 metros) con el objetivo de promover la
Plataforma y motivar al público a hacer donaciones a través de la campaña iniciada por
Farmacias Chávez en la ciudad de La Paz (Imagen 1).
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Respecto a las campañas de recaudación de fondos, la primera actividad fue desarrollada
antes de la pandemia. Esta campaña estuvo asociada al evento El ‘’Chef Soy Yo”, a través
del cual se pudo recaudar Bs. 83.000 (ochenta y tres mil bolivianos). Estos recursos se
utilizaron para apoyar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) a combatir la
pandemia y a la Fundación Natura a combatir los incendios en Guarayos.
Imagen 1 Valla en la Curva de Holguín

Una vez que mejoraron las condiciones respecto a las restricciones impuestas por la pandemia
se retomaron las actividades de recaudación de fondos y, actualmente tenemos en proceso de
implementación dos campañas. La primera, está siendo implementada por Farmacias Chavez en
todas sus sucursales de la ciudad de La Paz. La segunda, llevada a cabo por el BCP a partir de las
transacciones que realizan sus clientes u otros usuarios de los servicios financieros que ofrece el
banco en todas sus sucursales a nivel nacional y también a través de su banca por móvil, exclusiva
para clientes del BCP (el punto 3 ofrecer mayores detalles sobre las actividades de recaudación
de fondos).
La imagen 2, ofrece un resumen los principales logros de la Plataforma Piensa Verde durante el
2020.
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Imagen 2 Logros 2020

2.

Rendición de Cuentas Lanzamiento Piensa Verde

El lanzamiento de la Plataforma Ambiental Piensa Verde se realizó en el Hotel Los Tajibos, de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la presencia de representantes de todas las ONGs
miembros de la Plataforma, altos ejecutivos de las empresas que conforman la misma, el
Embajador de Gran Bretaña, influencers, líderes de opinión e invitados relacionados con el sector
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medioambiental, así como autoridades locales y nacionales, las cuales manifestaron su
preocupación y compromiso con la causa. El evento contó con la presencia de más de 250
personas, superando todas nuestras expectativas.
A continuación, se detallan todos los costos del evento de lanzamiento junto a otros gastos
relacionados al proyecto (Tabla 1).
Tabla 1 Costos Lanzamiento y otros gastos Piensa Verde
Actividades y Detalle de
CI
ACEAA WCS
FCBC
Fund.
Gastos
Viva
Viaje Influencers 2019
Pasajes Aéreos
Paquetes de Hospedaje
798
798
Lanzamiento del Plataforma 2020
Speakers
Producción de video
5,070
Alimentación y bebidas
Sonido y pantallas
Registro audiovisual
Música (DJ)
Invitaciones
Viaje staff
Souvenirs para Influencers
1,095
949
Entelado del Salón
Otros
Línea Gráfica
Página Web
Total
798
798
1,095
949
5,070

3.

CSF

BCP

Total
2,852

458
798
21,990
2,500
1,459
3,941
2,870
491
237
208
1,170

1538

462
1,179
237
942
15,311

2000

26,021

Actividades de recaudación de fondos

3.1 Evento de Recaudación El Chef Soy Yo
El 5 octubre de 2019, se llevó a cabo el primer evento de recaudación de fondos en favor de la
Plataforma Ambiental Piensa Verde, denominado “El Chef Soy Yo” (Imagen 3). El evento,
organizado por la Revista Sociales VIP con el apoyo de HUARI, VIVA, Inti y Credinform, consiste
en una cita gastronómica que permite a personalidades paceñas como autoridades, cuerpo
diplomático, conductores de televisión, influencers, artistas, profesionales, ejecutivos y otros,
cocinen en favor de una causa. La última versión de este evento adoptó la causa de conservación
de bosques, especies y áreas protegidas, y donó lo recaudado a Piensa Verde. El costo de la
adhesión fue de Bs.100 para adultos y Bs.50 niños, que dio derecho a una manilla con la cual cada
visitante podría degustar de todos los platos y postres preparados por las personalidades. El total
de la recaudación fue Bs. 83.000 (Ver Anexo 1).
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Imagen 3 Evento el Chef Soy Yo

3.2 Canales de Recaudación
El 27 de enero de 2020, la Fundación Viva realizó la apertura cuenta de Piensa Verde en el Banco
de Crédito convirtiéndose en el encargado del manejo de cuentas de la Plataforma. El número de
cuenta es 201-5044236-3-10 y está a nombre de la Fundación Estás Vivo.


Banco de Crédito

El BCP, como parte del apoyo institucional, generó un código QR (ver Imagen 4) que permite a
las personas donar desde cualquier entidad bancaría, dicho código está visible en nuestra página
web. A su vez, el banco habilitó en su plataforma virtual la opción para que sus clientes pueda donar Bs.
10 a la Plataforma con un solo Click. Hasta el momento el monto total recaudado a través de estos
mecanismos es de Bs. 3.651,91.

En noviembre de 2020, iniciamos la campaña “Dona tu cambio”, en favor de guardaparques y
bomberos voluntarios, dónde el BCP permite cualquier persona que realice transacciones en
todas sus sucursales a nivel nacional puedan donar su cambio a la Plataforma (Imagen 5)
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Imagen 4 Código QR

Imagen 5 Campaña BCP
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Farmacias Chávez

Farmacias Chávez, también habilitó un canal de recaudación a través de la campaña “Dona tu
cambio” en todas sus sucursales de la ciudad de La Paz. Esta campaña incluyó capacitaciones
virtuales y presenciales a todo su personal, impresión de materiales, elaboración de material
audio visual, regalos a 12 influencers de la ciudad de La Paz para impulsar la campaña y la entrega
de un talonario a cada cliente que done su cambio (Imagen 6). Además, por temas transparencia,
en la factura se incluye el monto que fue donado y un agradecimiento por unirse a la causa.
Imagen 6 Campaña Farmacias Chávez

8

4.

Donaciones realizadas por Piensa Verde

4.1 Donación SERNAP
El 29 de julio de 2020, Piensa Verde recibió la solicitud formal del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas – SERNAP para apoyar a su personal a enfrentar la pandemia COVID – 19, la cual afectó
a guardaparques de diferentes áreas protegidas (Anexo 2). Entre los requerimientos solicitados
estuvieron insumos de bioseguridad, productos de limpieza y desinfección, medicamentos y
vitaminas, con el fin de prevenir contagios y paliar los casos positivos. Ante esta situación de
emergencia, se consultó a todos los miembros de la Plataforma si estaban de acuerdo con
destinar los fondos recaudados al SERNAP y todos respondieron de forma positiva.
En agosto, se realizaron las gestiones para poder realizar la compra de los insumos y productos
solicitados, conforme a los procedimientos internos de la Fundación Viva. El procedimiento
incluyó la búsqueda de proveedores y solicitud de presupuestos, el llenado de formularios que
indiquen las especificaciones técnicas de cada ítem requerido, la solicitud al área de
adquisiciones de VIVA, la convocatoria a proveedores para que resenten sus propuestas, las
evaluaciónes técnica y económica, el proceso de negociaciones con los proveedores
seleccionados y la emisión de la nota de compra.
Luego de todo el proceso y coordinando con el SERNAP, el 16 de septiembre, se realizó la primera
donación, que incluyó productos de limpieza, medicamentos, 300 barbijos KN 95 y un
termómetro infrarojo (Imagen 7). El detalle se muestra en la tabla 2.
Dado que muchos proveedores de insumos de bioseguridad no se presentaron a la primera
convocatoria, y no se obtuvo el número mínimo de propuestas, se tuvo que hacer un segundo
llamado, lo cual retrasó por unas semanas la entrega de los productos. Una segunda donación se
realizó el 13 de octubre (Imagen 8). El detalle de la misma se muestra en la tabla 3. Las notas de
entrega y las facturas correspondientes a estas fonaciones se encuentran en el Anexo 3.
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Imagen 7 Entrega de Medicamentos, productos de Limpieza y desinfección

Imagen 8 Entrega Insumos de Bioseguridad
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Tabla 2 Primera Donación SERNAP
MEDICAMENTOS Y VITAMINAS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

ANTIGRIPAL COMPUESTO (unidades)
ASPIRINETA (unidades)
AZITROMICINA (unidades)
PARACETAMOL 500 MG (unidades)
IBUPROFENO (FABOGESIC) 600 MG (unidades)
OMEPRAZOL 20 MG (unidades)
IFAMINA IVERMECTINA (unidades)
OMEGA 3 (unidades)
VITAMINA C 1000 MG (FRASCO)
ZINC 20 MG (FRASCO)
COMPLEJO B (FRASCO)

2.000
1.764
1.002
1.810
2.170
1.850
236
1.300
17
13
1

COSTO UNITARIO
(Bolivianos)
1,84
0,32
7,50
0,31
0,82
0,75
9,20
1,03
93,00
94,00
0,745

COSTO TOTAL
(Bolivianos)
3.680,00
564,48
7.515,00
561,10
1.779,40
1.387,50
2.171,20
1.339,00
1.581,00
1.222,00
74,50

COSTO UNITARIO
(Bolivianos)
35,40
69,00
9,50
12,50

COSTO TOTAL
(Bolivianos)
11.859,00
1.863,00
1.995,00
2.512,5

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

SANITIZADOR REXONA ORIGINAL 1 LT
335
JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL 5LT
27
LAVANDINA 1LT
210
ALCOHOL 70% 1 LT
201
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
DESCRIPCIÓN
BARBIJOS KN 95
TERMÓMETRO INFRAROJO
TOTAL

CANTIDAD
300
1

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL
(Bolivianos)
Donación
Donación
40.104,68
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Tabla 3 Segunda Donación SERNAP
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PROTECTOR FACIAL ANTINIEBLA
OVEROL DE BIOSEGURIDAD
GUANTES DE LATEX NO QUIRURJICOS
TERMOMETRO DE MERCURIO
BARBIJO DESACHABLE TRIPLE CAPA
GAFAS DE BIOSEGURIDAD
MOCHILA FUMIGADORA CON VARILLA
METÁLICA
TERMÓMETRO INFRARROJO
OXÍMETRO DE PULSO
TENSIÓMETRO MANUAL MÁS ESTETOSCOPIO
PEDILUVIO
TOTAL



69
223
475
19
4600
140
17
14
1
1
12

COSTO UNITARIO
(Bolivianos)
13,00
56,00
1,26
8,00
1,00
15,00
163,00

COSTO TOTAL
(Bolivianos)
897,00
12.488,00
598,50
152,00
4.600,00
2.100,00
2.771,00

154,00
100,00
225,00
83,00

2.156,00
100,00
225,00
996,0
27.083,50

Alcance de la donación

A partir de esta donación, fue posible llegar las 22 áreas protegidas de carácter Nacional,
beneficiando a 223 guardaparques. El detalle se muestra en la tabla 4.
ÍTEM
Medicamentos

Nro. APs
11

Insumos de
Bioseguridad

22

Productos de
Limpieza y
desinfección
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Tabla 4 Alcance donaciones SERNAP
Áreas protegidas Beneficiadas
RB-Estación Biológica del Beni, Reserva Nacional de Vida Silvestre
Manuripi, PN Noel Kempff Mercado,
PN ANMI Aguarague, PN ANMI Kaa Iya del Gran Chaco,
PN ANMIN Apolobamba, ANMI San Matías, PN ANMI Otuquis, PN
Amboró, ANMI Serranía Iñao y RB TCO Pilón Lajas,
RB-Estación Biológica del Beni, Reserva Nacional de Vida Silvestre
Manuripi, PN Noel Kempff Mercado, AMNI El Palmar, PN ANMI
Aguarague, PN ANMI Kaa Iya del Gran Chaco, PN ANMIN
Apolobamba, ANMI San Matías, PN ANMI Otuquis, PN ANMI Madidi,
PN Cotapata, PN Tunari, Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo
Avaroa, PN Sajama, RB Cordillera Sama, PN Toro Toro, RNFF Tariquía,
PN Carrasco, TIPNIS, PN Amboró, ANMI Serranía Iñao y RB TCO Pilón
Lajas.
RB-Estación Biológica del Beni, Reserva Nacional de Vida Silvestre
Manuripi, PN Noel Kempff Mercado, PN ANMI Aguarague, PN ANMI
Kaa Iya del Gran Chaco, PN ANMIN Apolobamba, ANMI San Matías,
PN ANMI Otuquis, PN Amboró, ANMI Serranía Iñao y RB TCO Pilón
Lajas.
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4.2 Donación Fundación Natura
En fecha 13 de octubre de 2020, se recibió una solicitud formal de la Autoridad Plurinacional de
la Madre Tierra (APMT), solicitando apoyo económico para combatir los incendios forestales en
la provincia de Ascensión de Guarayos (Imagen 9). La nota hacía referencia que dicho apoyo sería
administrado por Fundación Natura (Anexo 4). En ese sentido y dada la urgencia, se solicitó a la
Fundación Viva desembolsar Bs. 17.400 de la cuanta de Piensa Verde para atender la emergencia.
El monto fue depositado a la cuenta de la Fundación Natura el 14 de octubre (el comprobante se
encuentra en el Anexo 5).
Imagen 9 Bomberos voluntarios sofocando incendios

Crédito: Fundación Natura.


Alcance de la donación

La donación realizada permitió cubrir la alimentación, durante cuatro días, de 70 bomberos y
militares voluntarios que trabajaron arduamente para sofocar los incendios alrededor del centro
de rescate. Además, permitió apoyar con la compra y entrega de un Dispositivo de Extinción
Traccionado, para facilitar la labor de los bomberos forestales en la mitigación de incendios
(Imagen 9).
El Dispositivo de Extinción Traccionado es un equipo versátil, durable, multiuso y fácil de operar,
más aún en terrenos con topografía accidentada, el cual se convierte en la herramienta útil para
el bombero forestal en el control de incendios forestales. Por su tamaño y facilidad de maniobra
en terrenos accidentados es un equipo que fácilmente puede ser jalado por un vehículo pequeño
como un jeep de baja cilindrada y, en terrenos planos, hasta por una cuadratrack. Este equipo
ayudó y ayudará a aplacar los incendios forestales de aquí en adelante.
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De acuerdo al informe da la Fundación Natura, este dispositivo comprado y entregado a la Unidad
Urbana de Bomberos y Rescate - UUBR, cuenta con una chata base con 2 compartimientos para
traslado de herramientas, doble eje con 4 ruedas y 1 auxilio, 1 bomba de 7 hp alta presión de 2
pulgadas, manguera de salida de 30 metros de pulgada y media de lona revestida de uso de
bomberos estructurales, tanque de mil litros de agua, accesorios de acople rápido de 2 pulgadas
y 1 y ½ para su funcionamiento adecuado (Imagen 10).
Imagen 10 Dispositivo de Extinción Traccionado

El detalle de los gastos se muestra a continuación (Tabla 5) y las facturas/recibos
correspondientes en el Anexo 5.
Tabla 5 Gatos Fundación Natura

Descripción

Fecha

Total Bs.

Ruth Alicia Tejada Soruco para la compra de Alimentación

15/10/2020

7.608,69

Ruth Alicia Tejada Soruco para la compra de Alimentación

16/10/2020

3.804,35

Wilson Pastor Fernández Torrez pago parcial por elaboración de
chatas

14/11/2020

6.000,00

Total

17.413,04
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5.

Detalle ingresos y gastos

Hasta el 7 de diciembre de 2020, la Plataforma contaba con saldo de Bs. 2.060,73 acumulados
en su cuenta, cuyo resumen se muestra a en la Tabla 6.
Tabla 6 Detalle ingresos y gastos Piensa Verde
Descripción

Monto Bs.

Evento “El Chef Soy Yo”

+ 83.000,00

Primera Donación SERNAP

- 40.104,68

Segunda Donación SERNAP

- 27.083,50

Apoyo a APMT/Fund. Natura

- 17.400,00

Donaciones en cuenta BCP
TOTAL

+3.651,91
2.060,73
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ANEXOS
ANEXO 1. DONACIÓN “EL CHEF SOY YO”
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ANEXO 2. NOTA SOLICITUD DE APOYO SERNAP
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ANEXO 3. COMPROBANTES DONACIÓN SERNAP


NOTAS DE ENTREGA
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FACTURAS
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ANEXO 4. SOLICITUD DE APOYO APMT
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ANEXO 5. COMPROBANTE DEPÓSITO FUNDACIÓN NATURA
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ANEXO 6. COMPROBANTES DE LOS GASTOS DE LA FUNDACIÓN NATURA
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