
DENUNCIA DE ACTUAR ENGAÑOSO Y CONFLICTO DE INTERESES 
de ONG “PACTO GLOBAL BOLIVIA” 

CARTA PÚBLICA A LAS NACIONES UNIDAS 
Con copia a las autoridades del gobierno boliviano, a la Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia (CEPB), a instituciones ambientales a nivel nacional e internacional, 

medios de comunicación y público en general 

                       
                                                                                                              Marzo de 2022 

Estimados representantes de Naciones Unidas en Bolivia, 
 
Los abajo firmantes les hacemos llegar nuestra indignación y sorpresa al respaldo 
proporcionado por las Naciones Unidas a actividades engañosas de “Bluewashing y 
Greenwashing” (1) de la ONG “Pacto Global Bolivia”. 
  
Esta ONG - que forma parte del “Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas” (UNGC 
por sus siglas en inglés) - recientemente 
entregó “reconocimientos” a empresas y 
Bancos que operan en Bolivia por sus 
“buenas prácticas/verdes” en el campo del 
Medio Ambiente y Derechos Humanos, cuando en realidad observamos en múltiples 
estudios y testimonios que muchos de ellos afectan y causan daños irreparables a 
nuestras tierras, agua, flora y fauna dentro y fuera de nuestro país. 
  
El Pacto Mundial UNGC es una “iniciativa voluntaria de política estratégica corporativa 
para empresas que se comprometen a alinear sus operaciones y estrategias con Los 
Diez Principios universalmente aceptados, en las áreas de Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción”, en el marco de los “Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” (ODS) promovidos por las Naciones Unidas. 
 

La ONG “Pacto Global Bolivia” es una de las más de 70 redes locales de UNGC, que 

agrupa a 14.000 empresas privadas y 3800 miembros no empresariales (64 en Bolivia).  

Si bien resulta interesante saber que el objetivo es promover actividades del sector 

privado boliviano con los ODS, en los hechos se trata, sin lugar a dudas, de un 

esquema de marketeo social engañoso, ya que ninguna empresa asume las deudas 

causadas por daños socio-ambientales y, es más, al respecto no existen criterios 

mínimos que cumplir, ni mecanismos institucionales de control, con lo que cualquier 

iniciativa queda solo en buenas intenciones. 

_________________________________________________________________ 
Nota 1: “Greenwashing” es una práctica de marketing verde de empresas destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica cuando 

sus actividades son perjudiciales para éste, mientras el  “Bluewashing” es una   técnica desarrollada por algunas empresas para formar colaboraciones y 

asociaciones con agencias de las Naciones Unidas, con el único propósito de presentarse en congruencia con acciones de protección a los derechos 

humanos, el cuidado del medio ambiente  y el  cumplimiento legal (por ejemplo: contra el trabajo infantil, la esclavitud, la corrupción); sin que 

realmente existan acciones concretas que justifiquen dicha asociación. Ver: https://bit.ly/35ELFo3                 



Veamos: A finales del 2021, la ONG Pacto 

Global Bolivia lanzó – con el respaldo de 

la ONU y la Confederación de 

Empresarios CEPB – la segunda versión 

del ‘’Reconocimiento a las buenas 

prácticas por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible’’1; un reconocimiento a las 

empresas que aportaron 

(supuestamente) al avance de los ODS en Bolivia.  

Sin embargo, a la luz de las empresas nacionales y transnacionales a quienes dichos 
reconocimientos fueron otorgados, tenemos severos cuestionamientos a los criterios 
ético-morales y técnicos establecidos para esto reconocimientos. 
    
Observamos que la ONG “Pacto Global Bolivia” otorgó RECONOCIMIENTOS a empresas 
y bancos que de ninguna manera son merecedores de premios;  
todo lo contrario.  
 
Aquí reproducimos la lista de los principales “premiados” en Bolivia, que copiamos del 
Facebook de dicha ONG, para el conocimiento del público en general: 
 

Empresa  RECONOCIMIENTO Observación 

 
SHELL Bolivia 
Corporation 

 
Contribución al ODS 6: “AGUA 
LIMPIA Y SANEAMIENTO’’  
 

 
 
“Buenas prácticas en temas de agua 
limpia y saneamiento, por apoyo al 
mejoramiento del sistema de 
distribución de agua en dos 
comunidades en que trabajan –
Ñacamiri y Kaapuco del departamento 

de Chuquisaca– y haber dado acceso a 

agua a 11 familias”. 
 

  

 
Este reconocimiento resulta ser 
vergonzoso, considerando que Shell es 
una empresa transnacional holandesa que 
ha sido y es responsable de múltiples 
derrames petroleros a nivel mundial. En 
Bolivia, fue responsable de varios derrames 
de petróleo (ver el desastre de 
Desaguadero), durante el engañoso proceso 
de “capitalización” de Sánchez de Lozada. 

No asumió responsabilidades históricas, ni 
renovó sus licencias ambientales, dejando 

migajas para el resarcimiento.  
https://cedib.org/wp-
content/uploads/2018/05/shell-en-
Bolivia.pdf ) 
En 2016, a ocho años de la supuesta 
“nacionalización” de hidrocarburos, la SHELL 
volvió a entrar a Bolivia. Hoy busca lavarse 
la cara, mediante mini-financiamientos 
filantrópicos. 

 

                                                           
1 https://www.pactoglobal.org.bo/reconocimiento-
ods/?fbclid=IwAR1VGGDzzcJoDqvht58WUfpoAoy6nyLUACDcPuXJSTwK6sRNETRh2n3iqj0  

https://www.pactoglobal.org.bo/reconocimiento-ods/?fbclid=IwAR1VGGDzzcJoDqvht58WUfpoAoy6nyLUACDcPuXJSTwK6sRNETRh2n3iqj0
https://www.pactoglobal.org.bo/reconocimiento-ods/?fbclid=IwAR1VGGDzzcJoDqvht58WUfpoAoy6nyLUACDcPuXJSTwK6sRNETRh2n3iqj0
https://www.pactoglobal.org.bo/reconocimiento-ods/?fbclid=IwAR1VGGDzzcJoDqvht58WUfpoAoy6nyLUACDcPuXJSTwK6sRNETRh2n3iqj0
https://cedib.org/wp-content/uploads/2018/05/shell-en-Bolivia.pdf
https://cedib.org/wp-content/uploads/2018/05/shell-en-Bolivia.pdf
https://cedib.org/wp-content/uploads/2018/05/shell-en-Bolivia.pdf
https://www.pactoglobal.org.bo/reconocimiento-ods/?fbclid=IwAR1VGGDzzcJoDqvht58WUfpoAoy6nyLUACDcPuXJSTwK6sRNETRh2n3iqj0
https://www.pactoglobal.org.bo/reconocimiento-ods/?fbclid=IwAR1VGGDzzcJoDqvht58WUfpoAoy6nyLUACDcPuXJSTwK6sRNETRh2n3iqj0


Empresa  RECONOCIMIENTO Observación 
Minera San 
Cristóbal 

Contribución al ODS 9: 
“INDUSTRIA INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA” 

 
 

 
 
 
 
 
 

Es la mina más grande de Bolivia, que 
explota zinc, plata y plomo a cielo 
abierto en el altiplano del sudoeste de 
Bolivia. Extrae diariamente entre 42.000 
y 50.000 metros cúbicos de aguas 
subterráneas (más que el consumo de 
toda la ciudad del Alto), para 
aprovisionar sus procesos extractivos. 
Esta empresa causa un enorme impacto 
en el abastecimiento de agua, en flora y 
fauna y en muchas  comunidades, por el 
enorme impacto ambiental, ganando 
miles de millones de dólares; dejando 
migajas para el estado boliviano.2 ¿De 
qué “desarrollo sostenible integrado” 
hablamos?  

Repsol E&P 
Bolivia S.A. 

Contribución al ODS 16: “PAZ, 
JUSTICIA E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS” 
 

 
 

En momentos en que el derrame de 
petróleo de la multinacional española 
REPSOL está causando daños atroces en el 
mar peruano3, esta empresa publicita su 
logo en las paredes de las ciudades de 
Bolivia. El “reconocimiento” que recibió 
REPSOL, en sentido de “atender 
RECLAMOS de comunidades afectadas”, 
no hace más que reforzar la imagen de ser 
una “entidad sólida”, mientras sabemos 
que territorios indígenas y más de 2.8 
millones de hectáreas de áreas 
protegidas nacionales son afectadas por 
esta empresa.4 

Fundación 
Coca-Cola 
Bolivia 

Contribución al ODS 12: 
“PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES” 

 
 
 

En 2018, Coca-Cola inició su campaña “Un 
mundo sin residuos”, con el fin de 
promover sus botellas “reciclables”.5 Esta 
campaña puntual no tiene nada que ver 
con una “producción responsable” 
integral, ya que millones de botellas de 
todos los tamaños, siguen contaminando 
nuestro país y el mundo entero6. Y de qué 
“consumo responsable” se habla 
considerando los enormes daños que 
causa la Coca Cola a la salud por consumo 
excesivo de esta bebida, mientras que la 
huella hídrica de una botella PET de 0.5 
Litros es de 35 Litros.7 

                                                           
2 https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/03/Minando-el-agua.pdf 
3 https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-
menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html 
4 https://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/08/territorios_indigenas-y-areas-protegidas-en-la-mira.pdf 
5 https://www.coca-coladebolivia.com.bo/sustentabilidad/un-mundo-sin-residuos 
6 https://www.ngenespanol.com/ecologia/solo-20-empresas-producen-el-55-de-plastico-de-un-solo-uso-de-la-tierra/ 
7 https://waterfootprint.org/media/downloads/CocaCola-TNC-2010-ProductWaterFootprintAssessments_1.pdf 



OTRAS EMPRESAS CON “RECONOCIMIENTOS”: 

 
Más de 30 empresas, bancos y organizaciones que operan en Bolivia también recibieron 
un “reconocimiento” de parte de la ONG Pacto Global Bolivia, como ser Sinchi Wayra 
(Glencore), el Banco de Crédito BCP, Yanbal y otras. 
Dentro del listado de estos “reconocimientos” se encuentran empresas 
mayoritariamente transnacionales que - en muchos casos - fueron denunciadas en otros 
países e incluso sancionadas por prácticas dañinas para el medio ambiente y para la 
gente (como es el caso de Shell y REPSOL). La lista sería larga para enumerar los casos, 
que van desde financiamientos de actividades de minería aurífera ilegal (Perú), prácticas 
anti-laborales, hasta la promoción de actividades extractivas que destruyen los bosques.  
 
La pregunta que todos los bolivianos debemos hacernos, es ¿EN QUÉ MEDIDA 
PODEMOS HABLAR QUE ESTAS EMPRESAS REALICEN O CUMPLAN “NEGOCIOS 
RESPONSABLES”? 
 

¿CUÁL NUEVA ERA?  

¿De qué “nueva era” se habla cuando no hay entidades serias que fiscalicen y den datos 
veraces? Es decir que los “reconocimientos” que da la ONG “Pacto Global Bolivia” deben 
ser cuestionados cuando se habla de “buenas prácticas de desarrollo empresarial 
sostenible y de responsabilidad social”. 
 



ALGO MÁS SOBRE LA ONG “Pacto Global Bolivia” 
 
 
Es importante notar que la ONG Pacto Global 
Bolivia tiene como representante legal al Ing. 
Luis Fernando Barbery Paz, quien es socio y 
dueño de varias empresas extractivistas, 
altamente dañinas para el medio ambiente y 
las poblaciones más vulnerables del país.8 
 
 

Barbery actualmente es presidente de la Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia (CEPB) (2019 a 2023); también es presidente ejecutivo de UNAGRO, 
considerado como “hombre del etanol”. 
Fue presidente de la CAINCO  y de la Federación de Empresarios Privados de Santa 
Cruz (FEPSC). Fue también Director de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz.   
Barbery se encuentra entre los 500 personajes más influyentes de Latinoamérica9  
 

Sólo para citar un ejemplo concreto de su 
influencia, Luis Barbery es socio 
propietario de la empresa Jihussa, que ha 
sido acusada –por el gobierno central10 y 
ONGs11– en el caso de las Londras, de 
haber avasallado ilegalmente miles de 
hectáreas fiscales de la reserva forestal de 
Guarayos, para la producción de soya 
(transgénica), con miras a beneficiar a los 
intereses de sus empresas. Recordemos 
que, mientras negociaba con el gobierno 
la redefinición de límites de la reserva 
Guarayos, Barbery era presidente de la 

FEPSC12. 
 
De la misma manera hacemos notar que en octubre del 2021 Barbery lideró un 
consorcio de industriales con la intención de comprar las acciones de la minera San 
Cristobal.13 
 
                                                           
8 https://www.corp-unagro.com/inicio/ 
9 http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/presidente-de-los-empresarios-de-bolivia-entre-los-500-mas-influyentes-de-
latinoamerica-en-2021/ 
10 https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/resolucion-del-inra-sobre-litigio-en-las-londras-genera-incertidumbre-en-el-
agro_256223 
11 https://ftierra.org/index.php/tema/tierra-territorio/1004-respuestas-breves-a-10-preguntas-sobre-el-conflicto-por-
tierras-en-el-caso-las-londras 
12 https://cipca.org.bo/observatorio/territorio-y-recursos-naturales/nueva-delimitacion-de-la-reserva-forestal-guarayos 
13 https://urgente.bo/noticia/barbery-afirma-que-continúa-en-negociación-la-compra-de-la-minera-san-cristóbal 

https://www.corp-unagro.com/empresa/jihussa-s-a/


En ese sentido, existe un conflicto de intereses, una falta total de ética y doble discurso, 
el momento en que Barbery Paz, como empresario, daña la naturaleza, mientras - como 
presidente de la ONG “Pacto Global Bolivia” (con respaldo de las Naciones Unidas) - va 
premiando iniciativas empresariales “verdes”. Es preocupante ver, el día de hoy, a un 
ciudadano cuyas empresas son acusadas de apropiación ilegal de tierras fiscales, y por 
ende de deforestar ilegalmente para la expansión soyera, base de la expansión del 
agronegocio ecocida en Bolivia, a la cabeza de una institución tan cercana a la ONU.  
 

Mientras tanto, la institución que dirige 
Barbery está muy activa y busca 

incorporar nuevas empresas y 
organizaciones.  

 
En su página web  

https://www.pactoglobal.org.bo/  
Barbery difunde cínicamente: 

 
Y, bajo el engañoso discurso de “Impulsar el desarrollo hacia la 
Agenda2030”, la actual directiva de la ONG “Pacto Global 
Bolivia” usa los logos de las Naciones Unidas y de la 
Confederación de Empresarios Privados,  buscando de esta 
manera incorporar nuevos miembros a su Red.  
  
Hasta la fecha ha comprometido a 64 miembros (ver lista adjunta), mientras en sus 
redes sociales observamos que no solo da cobertura a la temática ambiental, sino 
también abrió Mesas de Trabajo en otros temas relacionados con los ODS (Objetivos 
del Desarrollo Sostenible), como ser “reforma judicial”, “niñez”, “género”, “ciudades 
sostenibles”, “temas laborales” y “finanzas”. Y así va dando la “BIENVENIDA” a  
nuevos miembros para reforzar su “Pacto Global Bolivia”.   (Face: Pacto Global Bolivia) 

“A pesar de la pandemia, el Pacto Global de Naciones 

Unidas siempre continuó #UniendoEmpresas por un 

Mundo Mejor” . 

 

“Entérate cómo tu empresa puede beneficiarse de ser 

un motor para el desarrollo”.  

https://www.pactoglobal.org.bo/
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVDvnyDeGos5xtg2ui2R59WefoMJg41MArrSNgIlkuRC-oqv73o0MJnDqIgwTMHGa-SF11GSZMXw-Oj7Jc7HHqnFQ7Xa0lKwuyWOYdOfCeVG_rFjRRyA-iUaHkz0CI_Zwc1VSLat8y2RubioTfW8X_m&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uniendoempresas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUR4pV0jBAHgTsy0lhIz3C6lE-WhPTM-sEPZb0fJ_YqF0jsOD3fVyNB3frt4oGs9GM9dI9IdodE1pFTjQGQ1KA-LCkeXMh4yuT1Jj1HOYOi83t-SSf0uOnQq7-4qDdH66O-sThVBVgK1Ag0twEMccFl&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/uniendoempresas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUR4pV0jBAHgTsy0lhIz3C6lE-WhPTM-sEPZb0fJ_YqF0jsOD3fVyNB3frt4oGs9GM9dI9IdodE1pFTjQGQ1KA-LCkeXMh4yuT1Jj1HOYOi83t-SSf0uOnQq7-4qDdH66O-sThVBVgK1Ag0twEMccFl&__tn__=*NK-R


 

Finalmente: LAS Y LOS ABAJO FIRMANTES NOS PRONUNCIAMOS: 

 
o Nos sumamos a las críticas de la Sociedad Civil y al llamado del director 

ejecutivo del Pacto Global de hace 10 años atrás en sentido de “limpiar el 
Pacto de aquellas empresas que utilizan este espacio para fines de 
relaciones públicas”14.  
  

o Pedimos a las Naciones Unidas revise su relación institucional y sus 
acuerdos financieros con la ONG “Pacto Global Bolivia”, y por ende su 
representante legal el Sr. Barbery, considerando el marcado conflicto de 
intereses y el Bluewashing que practica en dicho organismo. 
 

o Por otro lado, solicitamos a la ONU que revise el cumplimiento de la 
normativa nacional e internacional con relación al impacto socio-
ambiental generado por cualquier actividad, obra o proyecto de las 
empresas suscritas al “Pacto Global de Bolivia” para la otorgación de algún 
“reconocimiento” en el marco del cumplimiento de los ODS. 
 

o Recomendamos a las 64 empresas, ONGs y universidades que ya son 
parte de esta iniciativa, analicen su participación, para no caer en un 
doble discurso, que solo contribuye a intereses socio-ambientales 
contrarios a un verdadero desarrollo sostenible. 
 

o Solicitamos al gobierno boliviano que tome cartas en el asunto y no 
permita “reconocimientos” a iniciativas empresariales que son contrarias 
al logro de las metas de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” y que 
utilizan este reconocimiento como “publicidad engañosa”. 

 
o Finalmente exhortamos a los grupos ambientalistas, colectivos, prensa, 

instituciones y organizaciones sociales comprometidas con un modelo de 
desarrollo agroecológico y sostenible, que difundan la presente Carta 
Abierta y llamamos a todas y todos a estar atentos a este tipo de “ONGs” 
con doble discurso. 

  

                                                           
14 https://www.theguardian.com/sustainable-business/cleaning-up-un-global-compact-green-
wash 

 



FIRMAMOS: 

AGRECOL 

Alas Chiquitanas Voluntarios  

Alianza Animalista La Paz 

Alimentos en Resistencia  

APDHB 

APDHLP 

Artyka 

Asamblea Departamental de Ambientalistas Cochabamba -ADAC 

Asamblea Nacional Deliberante 

Asamblea por los Bosques y la Vida - Bolivia  

Asociacion de Ayllus y Comunidades Indigenas "Qhana Pukara Kurmi" 

Ayllu Indigena Originario Corapata, Provincia Los Andes, La Paz, Bolivia 

Ayllu Indigena Originario de Acre Antequera, Provincia Poopo, Oruro, Bolivia. 

Ayllu Indigena Originario Tomoroco Bajo, Provincia Zudañez, Potosi, Bolivia 

Bicicultura 

Bolivia Libre de Transgénicos  

CEADL 

CEDIB 

CENDA 

Centro de Estudios Populares 

CODA - Coordinadora en Defensa de la Amazonia 

CODMA - Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra 

Colectivo Angirü - Bolivia  

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales - Colectivo CASA 

Colectivo de Defensores de DDHH de Cochabamba  

Colectivo Jucumaris 

Colectivo No a la Tala - Cochabamba 

Colectivo Ñañas 
Comunidad Indigena Originaria, Vilaque Huaripampa ,Provincia Los Andes, La Paz, 
Bolivia 
Comunidad Sindical Indigena Originaria de Santa Ana, Provincia Los Andes, La Paz, 
Bolivia 
Comunidad Sindical Indigena Originaria Wilkahuaya, Provincia Omasuyos, La Paz, 
Bolivia 

CONAMAQ orgánico 

Consumidores Conscientes 

CONTIOCAP 

Defensores Bello Monte 

El Llanto del Jaguar 

El Mensajero del Bosque 

El Q'epi del Trueque Bolivia 

Empoderate colectivo de DDHH  

Fundación Tierra 

Granizo Blanco - COSAC  

Indymedia Bolivia 

Jovenes Ambientalistas por Bolivia - jamb 

https://www.facebook.com/Alaschiquitanasvoluntarios/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Alimentos-en-Resistencia-102138917878746/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AsambleaPorLosBosques/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=-UC%2CP-R
https://bolivialibredetransgenicos.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ColectivoAngiru/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Colectivo-de-Defensores-de-DDHH-de-Cochabamba-102084632376941/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Empoderate-colectivo-de-DDHH-109839270844237/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/granizoblanco1/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R


Juventud Ecologista en Acción JEA 2.0 

La Paz Vegan  

La Voz de la Naturaleza  

Laboratorio 2680 

Lucha por la Amazonia Boliviana  

Movimiento Pro-Pacha  

No a la tala de árboles en Cochabamba 

PAAC Programa de Asistencia Agrobioenergetica al Campesino  

PROBIOMA 

Propacha 

Proyecto Qhana Pucarara  

Ramonas 

Reacción Climática  

Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra - RENAMAT 

REDciclaje Bolivia  

Revista NOMADAS  

Ríos de Pie  

Salvaginas ecofeministas  

Senda Verde  

Slow Food bOLIVIA 

Somos Sur  

Tayka  

Todos somos Bolivia  

Unidos por Tariquía 

Voluntarios Ambientalistas de la Región Amazónica de Bolivia VARA  

Yo Soy Semilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LaPazVegan/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LaVozdelaNaturalezaBolivia/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/colectivoluchaporlaamazonia/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/movimientopropacha/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/noalatalacochabamba/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/PAAC-Programa-de-Asistencia-Agrobioenergetica-al-Campesino-113410322008503/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ProyectoPucarara/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/2245402859114896/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/somossur.cochabamba/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/taykacomunidad/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/VOLUNTAMBIENTALISTASSEDERIB/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Yo-Soy-Semilla-309392633092368/?__cft__%5b0%5d=AZXkZFdL-BTNoAGPLsQBOmONYJ3ZV67phkp8EtHvqFQIa6lnWlLrOMHapJpzqOPDTMPSKhRUkpQ2b5xd3cfg5LZiPvHpdgF9FTvi7tLpdEVKcTpG6V1IyRrokkxoIhOVJIO7zgjNVVbYuR0qXuYTiT4AwE3DidJnKgiS9djySvaVoA&__tn__=kK-R

