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01/06/2021 Incendios arrasan los humedales del Pantanal en Bolivia  https://es.euronews.com/2021/06/01/medio
ambiente-bolivia 

02/06/2021 El cambio climático aumentará el riesgo de propagación de 
plagas, que ya destruyen un 40% de la producción de cultivos 

 https://news.un.org/es/story/2021/06/1492
762 

03/06/2021 MMAYA junto al presidente Luis Arce dan inicio al proyecto de 
«Construcción Represa Angostura Omereque» en el 
departamento de Cochabamba 

 https://www.mmaya.gob.bo/2021/06/mma
ya-junto-al-presidente-luis-arce-dan-inicio-
al-proyecto-de-construccion-represa-
angostura-omereque-en-el-departamento-
de-cochabamba/ 

05/06/2021 Día Mundial del Medio Ambiente: Bolivia y América Latina 
necesitan repensar los modelos de desarrollo 

 https://www.paginasiete.bo/ideas/2021/6
/6/dia-mundial-del-medio-ambiente-
bolivia-america-latina-necesitan-repensar-
los-modelos-de-desarrollo-297066.html 

05/06/2021 Covid 19 y Día Mundial del Medio Ambiente: una oportunidad 
para afianzar la economía sostenible 

 https://anabolivia.org/covid-19-y-dia-
mundial-del-medio-ambiente-una-
oportunidad-para-afianzar-la-economia-
sostenible/ 

05/06/2021 Expedición Madidi permitió elevar a 9.191 las especies de 
plantas, mariposas y vertebrados 

 https://anabolivia.org/expedicion-madidi-
permitio-elevar-a-9-191-las-especies-de-
plantas-mariposas-y-vertebrado/ 

06/06/2021 Bolivia: Medio Ambiente en emergencia  https://anabolivia.org/bolivia-medio-
ambiente-en-emergencia/ 

07/06/2021 Certificación verde para usuarios forestales que cumplen los 
estándares del SBCBI – ABT 

 https://www.wwf.org.bo/noticias/noticias_n
acionales/?uNewsID=367272 

07/06/2021 Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Ministerio de Defensa 
presentan el plan de incendios “Fuego Cero” en el Colegio 

 https://www.mmaya.gob.bo/2021/06/minis
terio-de-medio-ambiente-y-agua-y-



 
Militar de La Paz, aeropuerto el trompillo y San Ignacio de 
Velasco 

ministerio-de-defensa-presentan-el-plan-de-
incendios-fuego-cero-en-el-colegio-militar-
de-la-paz-aeropuerto-el-trompillo-y-san-
ignacio-de-velasc/ 

08/06/2021 África rezagada en acceso a energía sostenible  https://anabolivia.org/africa-rezagada-en-
acceso-a-energia-sostenible/ 

09/06/2021 Relator Especial de la ONU sobre DDHH y Medio Ambiente 
participará en una conferencia pública en Bolivia 

 https://anabolivia.org/relator-especial-de-la-
onu-sobre-ddhh-y-medio-ambiente-
participara-en-una-conferencia-publica-en-
bolivia/ 

09/06/2021 Arde el Parque Otuquis  https://anabolivia.org/arde-el-parque-
otuquis/ 

09/06/2021 MMAyA y Cancillería anuncian la participación de Bolivia en la 
cumbre de Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios 

 https://www.mmaya.gob.bo/2021/06/mma
ya-y-cancilleria-anuncian-la-participacion-
de-bolivia-en-la-cumbre-de-naciones-unidas-
sobre-los-sistemas-alimentarios/ 

10/06/2021 Autoridad de tierras deja sin efecto paralización de quemas  https://anabolivia.org/autoridad-de-tierras-
deja-sin-efecto-paralizacion-de-quemas/ 

11/06/2021 Estudio en Bolivia estima que casi seis millones de animales 
murieron en la Chiquitania por los incendios del 2019 

 https://es.mongabay.com/2021/06/bolivia-
seis-millones-animales-calcinados-en-2019/ 

15/06/2021 El 91% de las tierras de pueblos indígenas y comunidades 
locales están ecológicamente en buen estado, revela estudio 

 https://www.wwf.org.bo/noticias/noticias_n
acionales/?uNewsID=367370 

    

17/06/2021 La sequía, los bajos precios y el contrabando afectan a 

pequeños productores indígenas y campesinos 

 https://cambioclimatico.org.bo/contenido/la
-sequia-los-bajos-precios-y-el-contrabando-
afectan-a-pequenos-productores-indigenas-
y-campesinos/ 

20/06/2021 Continúa tala y destrucción de flora en Bosquecillo de 

Auquisamaña 

 https://anabolivia.org/continua-tala-y-

destruccion-de-flora-en-bosquecillo-de-

auquisamana/ 

22/06/2021 Ministerio da Bs 7 millones para evitar inundaciones  https://www.lostiempos.com/actualidad/coc
habamba/20210622/ministerio-da-bs-7-
millones-evitar-inundaciones 



 
23/06/2021 Exigir a los responsables por la crisis climática es correcto, 

pero urge priorizar una política climática nacional ya que no 
queda más tiempo 

 https://cambioclimatico.org.bo/contenido/e
xigir-a-los-responsables-por-la-crisis-
climatica-es-correcto-pero-urge-priorizar-
una-politica-climatica-nacional-ya-que-no-
queda-mas-tiempo/ 

29/06/2021 Cómo la Fundación Gates empuja al sistema alimentario en la 
dirección equivocada 

 https://cebem.org/?p=8755 

 


