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Señores 
A QUIEN CORRESPONDA 
Presente. - 
 
 
REF: INVITACION A POSTULAR A LA 10ma VERSIÓN DE PREMIOS VERDES  
 
 
De mi mayor consideración: 
 
Mediante la presente tengo a bien hacer conocer a usted que la Fundación para el Desarrollo de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia – “FUNDETIC-BOLIVIA”, es una institución sin 
fines de lucro, de derecho privado con personalidad jurídica propia y plena capacidad administrativa y 
técnica, que tiene como objetivo  “Promover y estimular actividades relacionadas con el desarrollo 
de las TICs,  en todos los campos de la vida económica y social, que conduzcan al impulso y 
fortalecimiento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Bolivia”.  

En ese sentido para la presente gestión 2022, y en el marco de una Alianza estratégica suscrita en 2020 con 
la Fundación Latinoamericana de Premios Verdes (ECUADOR), se pretende realizar y socializar la 
10ma versión de PREMIOS VERDES, que tiene la finalidad de impulsar a las empresas 
emergentes que tienen como objetivo proteger el planeta y asegurar un futuro sostenible, 
mientras que promueven una mayor conciencia sobre la protección de valiosos recursos 
naturales.  

El mismo que cuenta con el apoyo de ALGORAND, PWC, Alcaldía de Guayaquil, Sambito, South Dade, AT&T, 
PNUD, PAGE, Vivanco&Vivanco, VEOLIA, CIFAL, URVASEO Y DHL, entre otros. 

A este efecto, tengo a bien invitar a su Institución, Empresa o Emprendimiento y a través de ellos a sus 
gremios afiliados, cámaras y empresas de todos los sectores y ámbitos, a participar y postularse al citado 
Premio hasta el 31 de octubre del presente año en el siguiente enlace:  https://premiosverdes.org/ 

Queremos visibilizar el esfuerzo boliviano, la innovación, la creatividad, los nuevos servicios y productos 
medioambientales que se están desarrollando e implementando en todas las regiones de manera tal de 
impulsar y fomentar el cambio de hábitos verdes hacia la promoción de una economía sostenible en el pais. 

Con este motivo y agradeciéndole anteladamente su apoyo y colaboración, me despido de usted con las 
consideraciones más distinguidas. 

Atentamente, 
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