El proyecto Huella de Carbono Social del Rally Dakar Bolivia “Energía
Limpia para vivir bien” de Bolivia, reconocido como una de las
iniciativas más innovadora y sostenible en Iberoamérica
(La Paz, noviembre de 2018). Ayer en Barcelona, España, la Fundación Corresponsables presentó los IX

Premios Corresponsables en Iberoamérica, a través del cual se premia y pone en valor las mejores
iniciativas y buenas prácticas de Responsabilidad Socio Empresarial, sostenibilidad y comunicación
corresponsable en Iberoamérica.
Entre más de 500 iniciativas propuestas el proyecto Huella de Carbono Social del Rally Dakar Bolivia
“Energía Limpia para vivir bien” fue premiado en la
categoría Mypmes como una de las iniciativas más
innovadora y sostenible en Iberoamérica, por
poner en marcha un mecanismo innovador de

gestión de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a nivel local, facilitando
alianzas entre el sector público y privado,
beneficiando a poblaciones vulnerables a
partir del acceso a energia limpia y
empoderando a las mujeres como actores
clave en la lucha contra el cambio climático.
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“Esta iniciativa tiene la combinación de dos elementos, reducir las emisiones de GEI pero al mismo
tiempo contribuir al desarrollo de comunidades en el altiplano boliviano, para lograr la transición a
tecnologías eficientes. Por otra parte, el proyecto contribuyó al empoderamiento de las mujeres, que
son los entes naturales de cambio y son quienes van a tener los retos más importantes frente a los
impactos del cambio climático, especialmente en países en desarrollo como Bolivia, porque son las
responsables de la provisión de la comida, energía y otros. ¡Empodera a una mujer y empoderarás a
toda una generación!”, comentó Gisela Ulloa Gerente General de Servicios Ambientales S.A. empresa
implementadora del Proyecto.
La implementación del Proyecto fue posible gracias al financiamiento del
Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, Banco FIE, Banco Sol, Banco

Los Andes Pro Credit, BDP-Banco de Desarrollo Productivo, Andean
Valley y Laboratorios BAGO, y la participación directa del
Viceministerio de Turismo de Bolivia y la Fundación Inti Illimani. Estas
instituciones hicieron posible parte de la compensación de la Huella
de Carbono del evento en su paso por Bolivia, en los años 2014, 2015
y 2016.
Ver más: http://www.sasa-bolivia.com/dakarbolivia/index.html
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