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04/03/2021 Denuncian asentamiento ilegal en el Jardín Botánico de Santa 
Cruz, uno de los pulmones de la ciudad 

 https://www.laregion.bo/denuncian-
asentamiento-ilegal-en-el-jardin-botanico-
de-santa-cruz-uno-de-los-pulmones-de-la-
ciudad/ 

04/03/2021 El desafío de la energía renovable fotovoltaica en Bolivia  https://boliviaemprende.com/noticias/el-
desafio-de-la-energia-renovable-
fotovoltaica-en-bolivia 

08/03/2021 2021: ¿un nuevo año de incendios en Bolivia?  https://elpais.bo/reportajes/20210308_2021
-un-nuevo-ano-de-incendios-en-bolivia.html 

08/03/2021 Bolivia tiene la fuerza solar más alta y 3 empresas 
aprovechan  

 https://boliviaemprende.com/noticias/bolivi
a-tiene-la-fuerza-solar-mas-alta-y-3-
empresas-aprovechan 

09/03/2021 Cómo se venden ilegalmente terrenos de la selva amazónica 
en Brasil a través de Facebook 

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-56209930 

10/03/2021 El TGN apenas destina 23% del presupuesto que necesitan 
las áreas protegidas 

 https://www.laregion.bo/el-tgn-apenas-
destina-23-del-presupuesto-que-necesitan-
las-areas-protegidas/ 

11/03/2021 El cambio climático influye en el caudal de los ríos a escala 
mundial 

 https://www.lostiempos.com/tendencias/me
dio-ambiente/20210311/cambio-climatico-
influye-caudal-rios-escala-mundial 

11/03/2021 Luego de 10 años de la catástrofe ocurrida en Fukushima, los 
efectos siguen presentes 

 https://www.redbolivision.tv.bo/noticia/lueg
o-de-10-anos-de-la-catastrofe-ocurrida-en-
fukushima-los-efectos-siguen-presentes/ 

12/03/2021 ¿Cómo contamos la basura que flota en el mar?  https://www.ambientum.com/ambientum/r
esiduos/como-contamos-la-basura-que-
flota-en-el-mar.asp 



 
12/03/2021 Recuperan 17 especies de plantas que se creían extintas  https://www.ambientum.com/ambientum/b

iodiversidad/recuperan-17-especies-de-
plantas-que-se-creian-extintas.asp 

12/03/2021 Cuatro claves sobre de deforestación causada por las 
colonias menonitas en el Área Protegida Municipal Laguna 
Pailón 

 https://www.laregion.bo/cuatro-claves-
sobre-la-deforestacion-causada-por-las-
colonias-menonitas-en-el-area-protegida-
municipal-laguna-pailon/ 

15/03/2021 Adaptación al cambio climático: Vacíos y prioridades para la 
gestión del conocimiento en los Andes 

 https://www.cambioclimatico-
bolivia.org/index-
cc.php?cod_aporte=457#457 

17/03/2021 ¿Cuál es la importancia de una legislación contra el Ecocidio?  https://fundacionsolon.org/2021/03/17/cual

-es-la-importancia-de-una-legislacion-

contra-el-ecocidio/ 

22/03/2021 Agua e inundaciones en Bolivia – Enero a Marzo 2021  https://fundacionsolon.org/2021/03/22/agu

a-e-inundaciones-en-bolivia-enero-a-marzo-

2021/ 

24/03/2021 Sábado 27 de marzo: La Hora del Planeta 2021 se llevará a 

acabo de forma virtual. 

 https://www.inforse.com.bo/2021/03/24/sa

bado-27-de-marzo-la-hora-del-planeta-2021-

se-llevara-a-acabo-de-forma-virtual/ 

30/03/2021 La Hora del Planeta 2021 rompe todos los récords pidiendo 

acción en un año crucial para el clima, las personas y la 

naturaleza 

 https://www.wwf.org.bo/noticias/noticias_n

acionales/?uNewsID=366594 

31/03/2021 Laguna glaciar Ventanani es el portal de los ensueños  https://anabolivia.org/laguna-glaciar-

ventanani-es-el-portal-de-los-ensuenos/ 

 


