LO MÁS DESTACADO
DEL RETO CIUDAD
NATURALEZA 2020

Que mejor manera durante esta cuarentena de mostrar la biodiversidad de nuestros patios y jardines que tomándole una
foto y compartiendo en el mundo. Y eso
fue lo que mas de decenas de Bolivianos
hicieron al participar en sus proyectos de
las diferentes

ciudades en el Reto Ciudad Naturaleza 2020.
Este es un evento internacional para que los ciudadanos y los expertos se sorprendan y sorprendan al mundo de la biodiversidad urbana. Este año es una actividad de unión de más
de 260 ciudades en el mundo. Se desarrolla con la plataforma iNaturalist.

1. ASÍ VAMOS COMO BOLIVIA
REGISTROS
1955

ESPECIES
755

OBSERVADORES
204

IDENTIFICADORES
127

2. ASÍ VA CADA UNA DE LAS CINCO CIUDADES
Registros. El número de
fichas con fotos y otros datos subidos a la plataforma
Observadores. El número de personas que hicieron cuenta y subieron registros
Especie. El numero de registros
que al menos dos usuarios coincidieron con su identificación.
Identificadores. Numero de personas que dan sugerencias para
identificar los
registros
Fuente. pagina web del proyecto INaturalist tomado el dia 24/2020
a las 23:00 (www.inaturalist.org).

TODOS VAMOS TRABAJANDO
MUCHO Y LISTOS PARA
EL DÍA 2

3. ASÍ VAMOS COMO SANTA CRUZ
REGISTROS
OBSERVADORES		
1029 			
129			

ESPECIES 			
394		

IDENTIFICADORES
		
74

Felicitamos el entusiasmos de todos los participantes….aun tenemos 3 días más….
podemos más

a) LOS OBSERVADORES MÁS DINÁMICOS

b) ALGUNAS DE SUS MEJORES FOTOS

c) NUESTROS APRENDIZAJES
LOS APRENDIZAJES DEL DIA
1. Tenemos mucha gente interesada y entusiasta por la naturaleza y que estan ahí para apoyar estos proyectos Y que estan
por todo SCZ.
2. Continuaremos orientando mejor a los observadores durante
todo el reto en la toma de las fotos, si las fotos son borrosas no se
sabrá la identidad del organismo.
3. Nuestro toborochi sigue llevándose los aplausos, ahora que
esta vestido de rosa.

d) EL EQUIPO DETRAS DEL
ESCENARIO DESPEJANDO
DUDAS Y APOYANDO

