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• Promoción de la jornada
26 de febrero al 20 de Marzo | 09:00
Jóvenes Chiquitanos Unidos por el Medio Ambiente “Juma” Concepción
Facebook Juma y medios de comunicación.
• Sembrando agua: Un desafío para el futuro
22 de marzo | 16:00 | Laguna Represa Sapoco
Jóvenes Chiquitanos Unidos por el Medio Ambiente “Juma” Concepción
• Maratón por la Hora del Planeta
26 de Marzo | 16:00 |
Laguna Represa Sapoco hacia la plaza principal de Concepción
Jóvenes Chiquitanos Unidos por el Medio Ambiente “Juma” Concepción
• Apagado de luces en el centro histórico de Concepción
24 de marzo | 16:00 | Muelle turístico de Puerto Suárez
Jóvenes Chiquitanos Unidos por el Medio Ambiente “Juma” Concepción

PUERTO QUIJARRO
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• Danza alusiva al planeta
23 de marzo | 15:00 |
U. E. Santa Cruz en Puerto Quijarro con la Unidad de Medio Ambiente
WWF Puerto Quijarro
• Colocado 40 plantines frutales
22 de marzo | 15:00 | U. E. Josefina Goitya de Puerto Suárez con la Unidad de Medio
Ambiente
WWF Puerto Quijarro
• Colocado 40 plantines frutales
Plantines frutales
WWF Puerto Quijarro
• Colocado 30 plantines ornamentales
24 de marzo | 07:00 | Doble vía de avenida con Pdte de barrio,
vecinos y Unidad de Medio Ambiente
WWF Puerto Quijarro
• Colocado de 40 plantines
23 de marzo | 15:00 a 18:00 | U. E. Santa Cruz Puerto Quijarro
Multiplicadores ambientales del pantanal
• Limpieza del Canal Tamego
22 de marzo | Canal Tamengo, toma de agua Coop. De agua Puerto Quijarro
Multiplicadores ambientales del pantanal

SANTA CRUZ
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• Taller “Un respiro al planeta”
5 de marzo | 16:00 | Hogar de niños Don Bosco
PBACC Santa Cruz
• Taller interno para dirigentes SCouts, sobre actividades de la hora del planeta
10 de marzo | 20:00 | Vía zoom
Distrito Scout Santa Cruz (DSSC)
• Programa especial Impacto Ambiental “La Hora del Planeta”
11 de marzo | 13:00 | Campus Universidad Nacional Ecológica
Universidad Nacional Ecológica
Carrera de Ingeniería Ambiental
• Taller de formación tema alimentación consciente
13 de marzo | Vía zoom
Distrito Scout Santa Cruz (DSSC)
• Limpieza de las playas
14 de Marzo | 9:00 a 12:00 | Cabañas del Río Piraí
Club de Forestales Extremos
• Concurso de Manualidades/carteles de material reciclado
Iniciara el 15 de marzo con la convocatoria. Premiación 26 de marzo a los ganadores.
09:00 a 12:00 | UAGRM Oficina del voluntariado modulo 257
“Universitarios por los ODS (Santa Cruz)”
• Limpieza de Ríos–Feria ODS–Día Mundial del Agua y Hora del Planeta
15 de marzo | CEAM Scz–4to Anillo
Red Pazinde y GAMSCZ
• Videos explicativos: “Cómo participo en la Hora del Planeta”
16 al 26 de marzo | Difusión en redes sociales
Universidad Nacional Ecológica

• Bombardeo redes sociales
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16 al 26 de marzo | Difusión en redes sociales
Resiliénciate
• Actividad (DSSC) LOBATOS (7 a 10 años)
16 al 26 de marzo
1. Dibuja 2 alimentos que NO causen alto impacto al medio ambiente e identifica los beneficios que nos dan al cuerpo (afiche).
2. Realiza una receta de aprovechamiento con tu familia y luego explica qué lograron con la
receta (afiche o video).
3. Subir cualquiera de los dos o los dos a las redes sociales con los hashtags:
#SCOUTSDEBOLIVIA #DemosFormaANuestroFuturo #DistritoScoutSantaCruz
• Actividad (DSSC) EXPLORADORES (11 a 14 años)
16 al 26 de marzo
1. Identifica 1 problema que tengas en tu hogar con respecto a la comida consciente y dale
una posible solución para empezar a manejar la comida consciente en tu hogar (afiche o
video).
2. Realiza una lista de tips para ayudar al planeta junto con tu familia (afiche).
3. Subir cualquiera de los dos o los dos a las redes sociales con los hashtags:
#SCOUTSDEBOLIVIA #DemosFormaANuestroFuturo #DistritoScoutSantaCruz
• Actividad (DSSC) PIONEROS y ROVERS (15 a 21 años)
16 al 26 de marzo
1. Inicia un mini huerto en casa con 2 alimentos esenciales para ayudar a tener una alimentación consciente en el menú del día a día. Realizar un video en el que expliques los beneficios
de tener un huerto en casa.
2. Junto a tu equipo o clan, vayan a un restaurante que sea de comida consciente y hagan
viral esta experiencia.
3. Subir ambos ejercicios a las redes sociales con los hashtags:
#SCOUTSDEBOLIVIA #DemosFormaANuestroFuturo #DistritoScoutSantaCruz
• Actividad (DSSC) DIRIGENTES
16 al 26 de marzo
Realizar un afiche o video con un mensaje que inspire a cuidar la naturaleza a través de la
comida consciente, o también pueden dar tips al respecto (afiche o video de 30 o 60 segundos). Subir a las redes sociales con los hashtags:
#SCOUTSDEBOLIVIA #DemosFormaANuestroFuturo #DistritoScoutSantaCruz
• Actividad (DSSC) TODOS
16 al 26 de marzo
En la semanas del 12 al 26 organízate con tu familia para iniciar un cambio en sus vidas:
–Utilizar menos plásticos.

–Consumir menos luz y agua.
–Decidir por una mejor alimentación.
–Mantener un ambiente limpio y verde.
–Enviar los plásticos y vidrios al lugar de reciclaje.
–Comprar comida o bebidas sin plásticos o bolsas, llevar tu tapper y/o botella.
(Actividades a consciencia, no se necesita registro del mismo)
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• Talleres juveniles por el planeta–Vallegrande
17 y 21 marzo | 16:00 | Municipio de Vallegrande
PBACC Santa Cruz
Colegio Liceo Isabel Villegas Marisca, estudiantes de 1ro a 6to de secundaria.
• Noche de luna llena
18 de marzo
ASTROCBA (Santa Cruz de la Sierra)
• Conferencia “Monitoreo de aguas subterráneas”
18 de marzo
Programa Dptal. De Educación Ambiental (Gobierno Autónomo departamental de Santa Cruz)
• Arborización
19 de Marzo | 10:00 a 14:00 | UAGRM–Facultad de Ciencias Agrícolas
Club de Forestales Extremos
• Video de invitando al apagado de luces, difusión en redes sociales
20 de marzo
PBACC Santa Cruz
• Video sobre la importancia de las actividades medioambientales
21 al 26 de marzo | Hora de publicación en la mañana: 10:00 y 16:00pm
“Universitarios por los ODS (Santa Cruz)”
Se publicara en la página oficial del Voluntariado: Universitarios por los ODS
• Campaña con pasacalles por la Hora del Planeta
21, 23 y 25 de marzo | Distrito 6
Universidad Nacional Ecológica
• Campaña de difusión Hora del Planeta en semáforos
21 de marzo | 18:00 a 19:30 | 2do. anillo Parque Urbano
Club de Forestales Extremos

• Feria ODS–Día Mundial del Agua y Hora del Planeta
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22 de Marzo | CEAM Scz
Red Pazinde y GAMSCZ
• Campaña en conmemoración al Día Mundial del Agua
22 de marzo | Plaza Villa 1ro de mayo en Santa Cruz
Programa Dptal. de Educación Ambiental (Gobierno Autónomo departamental de Santa Cruz)
• Taller virtual a comunidades de Santa Cruz
23 de marzo
Resiliénciate
• Video recitando un poema para cuidar el planeta
23 de marzo | Difusión en redes sociales
PBACC Santa Cruz
• Podcast
24 de marzo | Difusión en redes sociales
Resiliénciate
• Campaña de difusión Hora del Planeta en semáforos
24 de marzo | 18:00 a 20:00 | Plaza 24 de septiembre
Club de Forestales Extremos
• Video de la campaña
25 de marzo | Difusión en redes sociales
Resiliénciate
• Noche de estrellas y telescopios
26 de marzo
ASTROCBA (Santa Cruz de la Sierra)
• Campaña de difusión Hora del Planeta en semáforos
26 de marzo | 17:30 a 18:30 | 2do anillo El Cristo
Club de Forestales Extremos
• Apagado de luces
26 de marzo | 20:00 a 21:30 | Plaza principal de Santa Cruz
PBACC Santa Cruz (Participación presencial)

• Conferencias
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- Conferencia 1: “Bosques”
- Conferencia 2: “Seguridad hídrica””
Programa Dptal. de Educación Ambiental (Gobierno Autónomo departamental de Santa Cruz)
• Apagado de luces
26 de marzo | 20:00 a 21:30 | Plaza principal de Concepción
PBACC Santa Cruz
Participación presencial
• Taller de huertos y compostaje
26 de marzo | 9:00 a 12:00 | Hogar de niños en Concepción
PBACC Santa Cruz
• Campaña en la comunidad UNE para el apagado de luces
26 de marzo | Casas estudiantes
Universidad Nacional Ecológica
• “Pequeños Guardianes”
23 de marzo | 15:00 a 18:00 | Recoleta Espacio Sustentable–C. Tucumán, 6 Este #23
Equipetrol
Tarde de actividades y concientización para niños (Cupo Limitado)
Alas Chiquitanas Voluntarios
• Apoyar en el evento central, junto a la WWF
26 de marzo
(DSSC) ROVERS
• El apagón de luces
26 de marzo
Se realizará en cada espacio correspondiente a cada grupo Scout, los grupos que no
puedan realizar el apagón en su espacio se suman al apagón en distrito o manzana
1.(Cada grupo dispondrá de su material, botellas reutilizadas y velitas).
(DSSC) DIRIGENTES Y GRUPO
• Videos Informativos Hora del Planeta y eficiencia energética
26 de marzo | CEAM Scz
Red Pazinde y GAMSCZ

Volver al mapa

• Arborización
21 de marzo | 16:00 | B/ Las asuntas, B/ Los Hebreos, B/ 24 de Septiembre
GAM - San José de Chiquitos
• Conferencia Virtual Aguas y bosques
22 de marzo | 18:30
GAM - San José de Chiquitos
• Apagado de Luces
26 de marzo | 19:30 | Plaza principal de San José de Chiquitos
GAM - San José de Chiquitos
• Caravana ciclista
26 de marzo | 19:30
Desde El Cristo hacia Las Brisas
• Actividades oficiales de WWF-Bolivia. Caravana ciclista
26 de marzo | 19:30
Desde El Cristo hacia Las Brisas
• Actividades oficiales de WWF-Bolivia.
Evento oficial de la Hora del Planeta y apagado de luces
26 de marzo | 19:30
Boulevard de Las Brisas - A partir de las 19:30

LA PAZ
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• Bombardeo de mensajes sobre el planeta
14 al 26 de marzo | Difusión redes sociales
Distrito Scout La Paz
• Conversatorio y Campaña: Alternativas de consumo y sustentabilidad
20 de marzo | Webinar: 18:00 - 19:00 y campaña digital por redes sociales
PBACC La Paz
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82998587200
• Conferencia: Descarbonizar la arquitectura
22 y 23 de Marzo | 17:30
Centro de Estudiantes de Arquitectura UMSA - Tutuma Urbana
Facebook: Centro de Estudiantes de Arquitectura UMSA
• Taller “Reciclando Ideas”
22 y 23 de Marzo | 18:00
Centro de Estudiantes de Arquitectura UMSA - Tutuma Urbana
Facebook: Centro de Estudiantes de Arquitectura UMSA
• Actividad al aire libre
20 o 27 de marzo | Bosquecillo Pura Pura
PBACC La Paz
• Exposición de fotografías de naturaleza de Daniel Alarcón
22 al 26 de marzo | Centro Cultural de España en La Paz
Centro Cultural de España en La Paz
• Actividades presenciales en las plazas para la Hora del Planeta
26 de marzo
Distrito Scout La Paz
• Actividades oficiales de WWF-Bolivia
26 de marzo
Evento oficial de la Hora del Planeta y apagado de luces: Recoleta Espacio Sustentable - A partir de las 17:00

EL ALTO
• Actividad de difusión la Hora del Planeta
20 de marzo | Teleférico azul
Empoderando Juventudes El Alto
• Datos curiosos sobre la Hora del Planeta
21 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Empoderando Juventudes El Alto

TARIJA
• Actividad de socialización al aire libre, sobre la Hora del Planeta
26 de marzo
PBACC Tarija
• Bajo la luz de la vela
26 y 27 de marzo | Difusión en redes sociales
(Contar cuentos con sombras en un video de no más de 2 min)
Distrito Scout Tarija

Volver al mapa

ORURO
• Lavado de alimentos
6 de marzo
Distrito Scout Oruro
• Taller: Cuidado del Agua
14 de marzo
Distrito Scout Oruro
Transmisión por la página de facebook Vikings Oruro
• Recolección virtual de agua
19 de marzo
Distrito Scout Oruro
• Elaboración de mensajes: campaña gota a gota el agua se agota
19 de marzo
Distrito Scout Oruro
Transmisión por la página de facebook Vikings Oruro
• Presencial: Recolección y uso racional del agua
19 y 20 de marzo
Distrito Scout Oruro
• Video sobre la Hora del Planeta
19 al 26 de marzo | Difusión en redes sociales
JCI Oruro
• Virtual: Farolitos naturales y aromatizantes
20 de marzo
Distrito Scout Oruro
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• Filtros de agua
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20 de marzo | 17:00
Distrito Scout Oruro
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/2311860111?pwd=TEtvOEZxbFlqWllMY1VQK3FLaHd6UT09
• Realización Virtual con más de 20 Instituciones de la ciudad de Oruro
22, 24 y 26 de marzo
Unión de LIDERES AMBIENTALES de la CIUDAD DE ORURO
- 3 Talleres de socialización a las Instituciones que participaran en las actividades de la
hora del planeta
- Primera Caminata y Caravana ciclística con la UNIÓN de TODOS LOS LÍDERES AMBIENTALES de la ciudad de ORURO
- Realización de la caminata de forma presencial (Caminata desde las 18:00 hasta el inicio
del Acto Central a las 20:00 y posterior apagado de luces desde las 20:30 a 21:30 con
diferentes actividades en el transcurso
• Conversatorio de la Hora del Planeta
25 de marzo
JCI Oruro
• Apagado de luces
26 de marzo | Plaza principal de Oruro
JCI Oruro
• Concurso virtual “Tips para cuidar el agua”
26 de marzo
Distrito Scout Oruro

COCHABAMBA
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• Taller de formación. Vía zoom a todos los scouts del país
12 de marzo
Asociación de Scouts de Bolivia (ASB)
• Concurso de recolección de botellas para hacer mas de mil porta velas y difusión para la
hora del planeta
13 al 26 de marzo | Sin horario fijo (actividad abierta) | Alrededor de sus casas/colegios/
grupos Scouts la recoleccion, en sus casas el armado de porta velas
DSC - PIONEROS (adolescentes de 15 a 17 años)
• Videos y afiches de protección de la naturaleza
13 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Deporte Libre Urbano Cochabamba | Todos los Distritos Scout (Departamento)
• Videos y afiches de protección de la naturaleza
13 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Team Cero Emisiones Ciclistas | Todos los distritos scouts
• Videos y afiches de protección de la naturaleza
13 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Team Cero Emisiones trekkeros | Todos los distritos scouts
• Videos y afiches de protección de la naturaleza
13 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Ritmos Fusión Fitness Baile aeróbico | Todos los distritos scouts
• Apoyo y seguimiento en reforestaciones y difusión de la Hora del Planeta
13 al 26 de marzo | Al rededor de sus casas, universidades
DSC - ROVERS (Jóvenes de 17 a 20 años) | OTB Irlandés y Muyurina la forestación.
Forestación a las 7:30

• Videos y afiches de protección de la naturaleza
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13 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Cochabamba combat fitnnes | Todos los distritos scouts
• Visita a colegios y universidades para conversar del cambio climático y la Hora del Planeta
16 al 26 de marzo | En horas de clases
En los colegios y universidades (sin confirmar aun los colegios y/o universidades)
DSC - ROVERS Y DIRIGENTES
• Cuadernillo de actividades didácticas sobre la hora del planeta (comunidades y bosque). Vía zoom
18 al 26 de marzo | Sin horario fijo (actividad abierta)
DSC - LOBATOS (niños y niñas de 6 a 10 años)
• Búsqueda de árboles nativos y endémicos, documentarlos, censarlos y ponerles un
cartel y difusión de la Hora del Planeta
18 al 26 de marzo | Sin horario fijo (actividad abierta) | Alrededor de sus casas/colegios/grupos Scouts
DSC EXPLORADORES (niños y niñas de 10 a 14 años)
• Difusión de cuña radial sobre la Hora de Planeta en carros basureros
21 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
GAM Sacaba
• Difusión de afiches y material digital de Hora del Planeta
21 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
GAM Sacaba
• Carpa informativa sobre el cuidado e importancia del agua
22 de marzo
GAM Sacaba
• Recorrido de 10 km
26 de marzo
Concentración Plaza Constitución (17:30), partida (18:00), llegada Parque Lincoln (19:30)
aproximado
Masa Crítica Kanata

• Apoyo en el evento central
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26 de marzo | desde las 17:00
(junto a WWF, Alcaldía de Cochabamba y otras instituciones), además de otras 4 plazuelas
junto a las OTB´s en el Municipio de Cercado y en la plaza 15 de Agosto en el Municipio
y la Alcaldía de Quillacollo” Parque Lincoln, plaza Cobija, plaza Franz Tamayo, parque del
Arquitecto, plaza 15 de Agosto (Quillacollo)
Distrito Scout Cochabamba
• Ruta de 10 km
26 de marzo | 17:30
Co-organizar y participar de la caravana ciclista
Distrito Scout Cochabamba
(Empezando en la plazuela Constitución y terminando en el parque Lincoln. Concentración, partida 18:00)
• Tener un stand en la feria ambiental
26 de marzo | desde las 17:00 | Parque Lincoln
Distrito Scout Cochabamba
• Co-organizar y participar en la feria de comida consciente
26 de marzo | desde las 17:00 | Café Punto Joven
DSC - Café Scout Punto Joven
• Apagado de luces y acto central
26 de marzo | Plaza Principal de Sacaba
GAM Sacaba
• Evento oficial de la Hora del Planeta y apagado de luces
26 de marzo | Parque Lincoln | partir de las 15:00
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• Feria exposición y concurso de dibujo sobre la Hora del Planeta
20 de marzo
Distrito Scout Potosí
• Forestación - Adoptando un arbolito/acción para el cuidado de agua
20 de marzo
Distrito Scout Potosí
• Taller sobre Cambio Climático y la importancia de la Hora del Planeta
20 de marzo | 10:00 a 19:00 | Casa de la Cultura
PBACC Potosí
• Video cápsulas informativas de Hora del Planeta e invitando al apagado de luces
21 y 25 de marzo | 10:00
PBACC Potosí | Difusión en redes sociales
• Webinar en homenaje a la Hora del Planeta
24 de marzo
Colectivo Acontravia.com y Circulo femenino Unidad y Templanza Potosí
• Actividad presencial del apagado de luces
26 de marzo | 20:30 | Plaza 10 de Noviembre
PBACC Potosí
• Retos de la semana consciente
21 al 26 de marzo | Difusión en redes sociales
Reto 1.- Elaborar una maceta con material reciclable para tu plantita.
Reto 2 .- Hacer un platillo de comida saludable.
Reto 3.- Un día sin plásticos
Distrito Scout Potosí

CHUQUISACA
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• Videos de concientización sobre la Hora del Planeta
26 de febrero al 26 de marzo | Difusión en redes sociales
Distrito Scout Chuquisaca
• Mensajes e invitación al apagón del 26 de Marzo
10 al 26 de marzo | Difusión por redes sociales
Distrito Scout Chuquisaca
• Collage de Grupo
10 al 26 de marzo | Difusión por redes sociales
Distrito Scout Chuquisaca
Se escogerá una frase motivadora por grupo scout, cada palabra de la frase la realizará
un scout en una pancarta de sacan foto y se va armando el collage
• Reforestación en conmemoración al Día Internacional de los Bosques y la Hora del Planeta
20 de marzo | 8:00 a 12:00
PBACC Chuquisaca
Junta vecinal Patria Nueva del distrito 5 del municipio de Sucre
• Talleres informativos Vía zoom
26 de marzo
Distrito Scout Chuquisaca
Se realizará por grupo scout en la plaza 25 de Mayo en cada esquina, se tendrán stand
donde se darán los talleres informativos relacionados a la HORA DEL PLANETA
• Foto familiar en la hora del apagón
26 de marzo | Casas scouts
Distrito Scout Chuquisaca
Reto familia: Cada scout deberá realizar una actividad con su familia a la luz de las velas
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BENI
• ZIP LINE - Hora del planeta 2022
19, 20 y 26 de marzo | 08:00 a 18:30 | Comunidad Puerto Ballivián
GAM Trinidad
• Responsabilidad de todos
21 al 25 de marzo | Difusión en redes sociales
Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta
• Taller de Concientización SOBRE EL CUIDADO DEL AGUA
22 de marzo | 15:00 | Unidad Educativa Fe y Alegría
GAM Trinidad
• Hora Cultural
18:00 a 21:00 | pasaje la costanera
Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta
• Concurso de Murales (HORA DEL PLANETA)
21 al 25 de marzo | Plazuela Max Fernández Trinidad Beni
Premiación será el 26 de marzo a las 20:20 hrs.
GAM Trinidad
• Socialización de la Ordenanza Municipal N°35/2011

21 al 24 de marzo | 08:00 a 16:00 | Unidades Educativas de Trinidad
Socialización de la Ordenanza Municipal N°35/2011 HORA DEL PLANETA e invitación a
Promociones de diferentes Unidades Educativas del municipio de Trinidad
GAM Trinidad
• Limpia y recicla
26 de marzo | 08:00 a 13:00 | Plaza Principal 3 de febrero
Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta

• Conferencia de Prensa por la Hora del Planeta 2022
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24 de marzo | 09:00 | Salón Auditorio del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad
GAM Trinidad
• ZIP LINE - Hora del planeta 2022
19, 20 y 26 de marzo | 08:00 a 18:30 | Comunidad Puerto Ballivián
GAM Trinidad
• Caravana ciclística
GAM Trinidad
• Acto Principal
26 de marzo | 20:30 a 21:30 | Plaza Fátima - Trinidad
(Actividades de recreación, Zumba y Baile con la Banda Municipal y otros)
GAM Trinidad
• Concurso TEAS-(Baile Coreográfico)
26 de marzo | 21:00 | Plaza Fátima - Trinidad
GAM Trinidad

PANDO
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• Unidad Educativa Colibrí
Mujeres ConCiencia para la Amazonía
- Difusión de material de educación ambiental para los estudiantes de la Unidad Educativa Colibrí.
- Videos de los niños dando un mensaje para el cuidado del medio ambiente y la reducción de consumo de luz y agua.
- Difusión de material educativo digital a mujeres de la región.
- Videos de mujeres y niñas brindando un mensaje sobre la importancia de la amazonía y
el cuidado del medio ambiente.
• Videos de mujeres y niñas enviando un mensaje para que se unan a la hora del planeta
Vía facebook
Mujeres ConCiencia para la Amazonía
• Sociedad Científica de la Carrera de Ingeniería Ambiental - Ciclo de difusión de videos
a sociedades científicas de otras áreas de la Universidad
Universidad Amazónica de Pando
Sociedad Científica de la Carrera de Ingeniería Ambiental
• Limpieza en el parque Piñata de la ciudad de Cobija
Parque Piñata de la ciudad de Cobija
Universidad Técnica Privada Cosmos (Pando)
• Colocado de contenedores de residuos comunes en el Parque Piñata
Parque Piñata de la ciudad de Cobija
Universidad Técnica Privada Cosmos (Pando)
• Socialización de material educativo a toda la población estudiantil de la Universidad
Ambientes de la Universidad Técnica Privada Cosmos
Universidad Técnica Privada Cosmos (Pando)

https://www.facebook.com/boliviawwf
https://www.wwf.org.bo/

