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01/04/2021 Bolivia, entre los países con bosques vírgenes más 
deforestados en 2020 

 https://www.laregion.bo/bolivia-entre-los-
paises-con-bosques-virgenes-mas-
deforestados-en-2020/ 

01/04/2021 Mujeres del Gran Chaco lideran proceso de conectividad para 
enfrentar al cambio climático 

 https://anabolivia.org/nanum-mujeres-
conectadas/ 

01/04/2021 El lago Uru Uru comienza a romper su manto de plástico para 
renacer 

 https://anabolivia.org/el-lago-uru-uru-
rompe-su-manto-de-plastico-para-renacer/ 

02/04/2021 “El tiempo se agota”, un documental para reflexionar sobre el 
peligro que corre la Amazonia 

 https://www.laregion.bo/el-tiempo-se-
agota-un-documental-para-reflexionar-
sobre-el-peligro-que-corre-la-amazonia/ 

02/04/2021 Intensificación de los extractivismos en la Amazonia boliviana  https://cipca.org.bo/publicaciones-e-
investigaciones/articulos-
cientificos/intensificacion-de-los-
extractivismos-en-la-amazonia-boliviana 

04/04/2021 Empresa china divide al pueblo Mosetén para ingresar a su 
TCO en busca de oro 

 https://anabolivia.org/empresa-china-
divide-al-pueblo-moseten-para-ingresar-a-
su-tco-en-busca-de-oro/ 

05/4/2021 Turismo en áreas protegidas, clave para precautelar nuestro 
destino 

 https://anabolivia.org/elementor-266/ 

05/04/2021 Esquila de la fibra de Vicuña, ejemplo destacado de 
conservación y desarrollo local 

 https://anabolivia.org/elementor-225/ 

06/04/2021 Inminente sequía amenaza a la Reserva de la Biósfera Estación 
Biológica del Beni 

 https://anabolivia.org/elementor-276/ 

06/04/2021 Resiliencia: Collana se suma a los municipios que cuentan con 
una Ley de Gestión del Riesgo 

 http://www.fao.org/bolivia/noticias/detail-
events/es/c/1393015/ 



 
06/04/2021 Gobernanza ambiental, una estrategia para superar las 

desigualdades en tierras bajas. 
 https://cipca.org.bo/analisis-y-

opinion/cipcanotas/gobernanza-ambiental-
una-estrategia-para-superar-las-
desigualdades-en-tierras-bajas 

07/04/2021 Haciendas ganaderas desvían río en la Chiquitania y dejan sin 
agua a poblaciones indígenas 

 https://www.laregion.bo/haciendas-
ganaderas-desvian-rio-en-la-chiquitania-y-
dejan-sin-agua-a-poblaciones-indigenas/ 

    

09/04/2021 ¿Cumplió Bolivia sus compromisos internacionales de cambio 
climático en el área de bosques? 

 https://www.laregion.bo/cumplio-bolivia-
sus-compromisos-internacionales-de-
cambio-climatico-en-el-area-de-bosques/ 

10/04/2021 Nuevo estudio de la FAO confirma el rol de los pueblos 
indígenas en la conservación de los bosques 

 https://www.laregion.bo/nuevo-estudio-de-
la-fao-confirma-el-rol-de-los-pueblos-
indigenas-en-la-conservacion-de-los-
bosques/ 

11/04/2021 HIDROELÉCTRICAS; barreras contra la vida  https://anabolivia.org/un-si-a-la-vida-y-
muchos-no-a-las-hidroelectricas/ 

12/04/2021    

13/04/2021 Güendá-Urubó, la nueva área protegida de Santa Cruz, 
garantiza la provisión de agua para los próximos años 

 https://www.laregion.bo/guenda-urubo-la-
nueva-area-protegida-de-santa-cruz-
garantiza-la-provision-de-agua-para-los-
proximos-anos/ 

14/04/2021 Bolivia resgistra récord histórico de deforestación en la 
Amazonía, en 2020 

 https://www.laregion.bo/bolivia-registra-
record-historico-de-deforestacion-en-la-
amazonia-en-2020/ 

15/04/2021 Municipio de La Paz cuenta con 22 áreas protegidas  https://anabolivia.org/municipio-de-la-paz-
cuenta-con-22-areas-protegidas/ 

15/04/2021 Será relanzado proyecto de reducción de uso de bolsas 

plásticas 

 https://anabolivia.org/sera-relanzado-

proyecto-de-reduccion-de-uso-de-bolsas-

plasticas/ 

15/04/2021 La mejor respuesta a los desastres es la resiliencia  https://www.la-
razon.com/voces/2020/04/15/la-mejor-
respuesta-a-los-desastres-es-la-resiliencia/ 



 
17/04/2021 EMAPA distribuye trigo transgénico  https://anabolivia.org/emapa-distribuye-

trigo-transgenico/ 

17/04/2021 En la primera ola de COVID-19 en La Paz se generaron 13.4 

toneladas de plásticos 

 https://anabolivia.org/en-la-primera-ola-de-

covid-19-en-la-paz-se-generaron-13-4-

toneladas-de-plasticos/ 

17/04/2021 Diez pueblos indígenas de La Paz alistan la Marcha por la 

Tierra y el Territorio 

 https://anabolivia.org/diez-pueblos-

indigenas-de-la-paz-alistan-la-marcha-por-

la-tierra-y-el-territorio/ 

18/04/2021 La fiebre del litio en México: Morena mira a Bolivia en su 
propuesta para nacionalizar el recurso natural 

 https://elpais.com/mexico/2021-04-18/la-
fiebre-del-litio-en-mexico-morena-mira-a-
bolivia-en-su-propuesta-para-nacionalizar-el-
recurso-natural.html 

20/04/2021 ¿Qué es el Acuerdo de Escazú y por qué abre oportunidades 

para la defensa del medio ambiente? 

 https://www.laregion.bo/que-es-el-acuerdo-

de-escazu-y-por-que-abre-oportunidades-

para-la-defensa-del-medio-ambiente/ 

20/04/2021 Los benianos quieren salvar la microcuenca «Las Arenas-El 
Escondido» y la laguna Suárez 

 https://anabolivia.org/los-benianos-quieren-
salvar-la-microcuenca-las-arenas-el-
escondido-y-la-laguna-suarez/ 

20/04/2021 ¿Cómo Bolivia puede ayudar a solucionar el problema del 
clima para 2030? 

 https://www.wwf.org.bo/noticias/noticias_n
acionales/?uNewsID=366673 

21/04/2021 Acceso a la información ambiental vigente desde este Día 
Internacional de la Tierra 

 https://anabolivia.org/acceso-a-la-
informacion-ambiental-vigente-desde-este-
dia-internacional-de-la-tierra/ 

21/04/2021 Bolivia: incendios forestales, caza ilegal y expansión agrícola 
amenazan la reserva Ríos Blanco y Negro 

 https://es.mongabay.com/2021/04/reserva-
rios-blanco-negro-incendios-forestales-
bolivia/ 

24/04/2021 Lluvias en Bolivia causan graves daños y cortan estratégicas 
rutas 

 https://www.elpais.cr/2021/04/24/lluvias-
en-bolivia-causan-graves-danos-y-cortan-
estrategicas-rutas/ 

27/04/2021 Al menos 8 graves irregularidades tienen a las áreas 
protegidas de Bolivia en situación “compleja y desesperada” 

 https://www.laregion.bo/al-menos-8-
graves-irregularidades-tienen-a-las-areas-
protegidas-de-bolivia-en-situacion-compleja-
y-desesperada/ 



 
27/04/2021 Nuevo decreto prohíbe la caza deportiva, el comercio de 

animales silvestres y su tenencia como mascotas 
 https://anabolivia.org/nuevo-decreto-

prohibe-la-caza-deportiva-el-comercio-de-
animales-silvestres-y-su-tenencia-como-
mascotas/ 

27/04/2021 Granizo y lluvia arrasan 5 mil Ha del trópico y de 3 zonas del 
cono sur 

 https://www.lostiempos.com/actualidad/coc
habamba/20210427/granizo-lluvia-arrasan-
5-mil-ha-del-tropico-3-zonas-del-cono-sur 

29/04/2021 Presentan “Energías Renovables – Camino hacia la transición 
energética” 

 https://anabolivia.org/presentan-energias-
renovables-camino-hacia-la-transicion-
energetica/ 

29/04/2021 Descienden los niveles de agua en Puerto Villarroel e 
Ivirgarzama 

 https://www.lostiempos.com/actualidad/coc
habamba/20210429/descienden-niveles-
agua-puerto-villarroel-e-ivirgarzama 

 


