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Comunicación y difusión científica para la conservación
 
El  Boletín No 4 de WCS Bolivia muestra los principales
resultados de las acciones de comunicación y difusión
científica  y educación desarrolladas en la Expedición
Científica Identidad Madidi (2015-2017), así como el alcance
de sus resultados a la sociedad en su conjunto y a jóvenes
estudiantes de unidades educativas en particular.

La primera nota aborda la estrategia de comunicación
implementada durante y después de la expedición; la
segunda expone el importante alcance logrado mediante
actividades de difusión científica en el área rural y urbana
del norte de La Paz;  y la tercera nota aborda la experiencia
del concurso Reto Ciudad Naturaleza y sus alcances la
primera participación de Bolivia en 2019.

 

Presentación



 

 El valor de la comunicación para conectar a la población urbana
con la na turaleza e involucrarla en acciones concretas que
promuevan un sentido de responsabilidad con el cuidado del
medio ambiente.  Lea más...

Comunicación que conecta a la gente con
la ciencia y la conservación
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https://bit.ly/3qTkZXE


 

 

Estudiantes del área urbana y rural de Bolivia
comprometidos con el cuidado del medio

ambiente y la conservación 
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Las actividades de difusión científica en unidades educativas,
realizadas por WCS Bolivia entre 2015 y 2018, involucraron a 46.895
estudiantes del nivel secundario de las ciudades de La Paz y El Alto,
y a 2.751 estudiantes del área rural del norte de La Paz.  
Lea más...

https://bit.ly/3HxCVxG


Ciencia ciudadana para conocer y 
conservar el patrimonio natural

 
 

 

 

El reencuentro con el entorno natural, la conexión con los
espacios verdes y su biodiversidad, y la toma de conciencia de que
la ciudad también es parte de la naturaleza, son nuevas formas de
promover el cuidado y conservación de los espacios urbanos. 
Lea más...
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https://bit.ly/3pUcfl0

