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03/05/2021 “Hay que entender que la Amazonía no es de renta media”  https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-
04/hay-que-entender-que-la-amazonia-no-
es-de-renta-media.html 

03/05/2021 La contaminación en el río Katari crece a la par de la 
urbanización 

 https://anabolivia.org/la-contaminacion-en-
el-rio-katari-crece-a-la-par-de-la-
urbanizacion/ 

04/05/2021 Anteproyecto de ley prohíbe productos transgénicos si su fin 
es fabricar armas biológicas 

 https://anabolivia.org/anteproyecto-de-ley-
prohibe-productos-transgenicos-si-su-fin-es-
fabricar-armas-biologicas/ 

04/05/2021 Se llevó adelante “Campaña de limpieza del Lago Titicaca” en 
el Municipio de Copacabana. 

 https://www.mmaya.gob.bo/2021/05/se-
llevo-adelante-la-campana-de-limpieza-del-
lago-titicaca-en-el-municipio-de-
copacabana/ 

06/05/2021 Leonardo DiCaprio celebra creación de reservas para proteger 
bosques chiquitanos de Bolivia 

 https://anabolivia.org/leonardo-dicaprio-
celebra-creacion-de-reservas-para-proteger-
bosques-chiquitanos-de-bolivia/ 

07/05/2021 Las quemas comienzan en Bolivia y hacen temer otro desastre 
ambiental 

 https://www.france24.com/es/20200507-
quemas-agricultura-bolivia-chiquitania-
amazonas 

08/05/2021 Alexis Dessard llega a Tarija: más de 30 organizaciones y más 
de 1.000 personas apoyarán limpieza del Guadalquivir. 

 https://anabolivia.org/alexis-dessard-llega-
a-tarija-mas-de-30-organizaciones-y-mas-
de-1-000-personas-apoyaran-limpieza-del-
guadalquivir/ 

09/05/2021 Resiliencia de los uru chipaya  https://www.la-
razon.com/voces/2018/05/09/resiliencia-de-
los-uru-chipaya/ 



 
10/05/2021 Comportamiento de las abejas alerta del deterioro ambiental  https://www.reduno.com.bo/noticias/a-

traves-de-las-abejas-alertan-sobre-deterioro-
ambiental-202151011575 

11/05/2021 Mujeres del sector informal en Bolivia: Entre la crisis por la 
pandemia, la resiliencia económica y la gobernanza 

 https://colabora.lat/noticias/mujeres-del-
sector-informal-en-bolivia-entre-la-crisis-por-
la-pandemia-la-resiliencia-economica-y-la-
gobernanza/ 

13/05/2021 Bolivia supera su récord y se mantiene en el top 5 del 
mundial de aves Big Global Day 

 https://www.laregion.bo/bolivia-supera-su-
record-y-se-mantiene-en-el-top-5-del-
mundial-de-aves-big-global-day/ 

14/05/2021 Tupiza se une para preservar y proteger el Eco Parque 
Encantado, un valle del tiempo 

 https://anabolivia.org/tupiza-se-une-para-
preservar-y-proteger-el-eco-parque-
encantado-un-valle-del-tiempo/ 

17/05/2021 Fotorreportaje| Bolivia registra el 62 % de sus especies de 

aves en un solo día 

 https://www.laregion.bo/fotorreportaje-

bolivia-registra-el-62-de-sus-especies-de-

aves-en-un-solo-dia/ 

18/05/2021 Autoridades desconocen impacto ambiental de la 

construcción de represa El Carrizal 

 https://www.laregion.bo/autoridades-

desconocen-impacto-ambiental-de-la-

construccion-de-represa-el-carrizal/ 

18/05/2021 Ministerio de Medio Ambiente y Agua realiza firma de 

convenio interinstitucional para sembrado de árboles a nivel 

nacional 

 https://www.mmaya.gob.bo/2021/05/minis

terio-de-medio-ambiente-y-agua-realiza-

firma-de-convenio-interinstitucional-para-

sembrado-de-arboles-a-nivel-nacional/ 

18/05/2021 Estas son las mejores fotografías de la naturaleza en 2021  https://www.elespectador.com/ambiente/es

tas-son-las-mejores-fotografias-de-la-

naturaleza-en-2021/ 

21/05/2021 665 especies de animales están en peligro crítico de extinción 

en Sudamérica 

 https://www.laregion.bo/665-especies-de-

animales-estan-en-peligro-critico-de-

extincion-en-sudamerica/ 

22/05/2021 Frutos Amazónicos: Oportunidad para superar el COVID19, 
dinamizando las economías locales y protegiendo nuestra 
salud. 

 https://www.wwf.org.bo/noticias/noticias_n
acionales/?uNewsID=367025 



 
    

24/05/2021 Bolivia, aunque restringe uso del mercurio, es de los 
principales importadores mundiales 

 https://anabolivia.org/bolivia-aunque-
restringe-uso-del-mercurio-es-de-los-
principales-importadores-mundiales/ 

25/05/2021 Un ejemplo en el cuidado del medio ambiente  https://www.redbolivision.tv.bo/noticia/un-
ejemplo-en-el-cuidado-del-medio-ambiente/ 

26/05/2021 El veneno de la soya llega por los ríos y amenaza al único 
bioma libre de cultivos 

 https://www.laregion.bo/el-veneno-de-la-
soya-llega-por-los-rios-y-amenaza-al-unico-
bioma-libre-de-cultivos/ 

26/05/2021 Cambio climático: La Tierra más cerca de calentarse 1,5°C en 
los próximos cinco años 

 https://news.un.org/es/story/2021/05/1492
492 

26/05/2021 Nuevos datos muestran que la mitad de la superficie terrestre 
del mundo está formada por pastizales, lo que destaca una 
oportunidad adicional para abordar las crisis climática y de 
biodiversidad 

 https://www.wwf.org.bo/noticias/noticias_n
acionales/?uNewsID=367076 

27/05/2021 “Les digo que no tengan vergüenza, que este es un trabajo 
digno para hombres y mujeres, y a la vez cuidamos el 
medioambiente” 

 https://www.laregion.bo/les-digo-que-no-
tengan-verguenza-que-este-es-un-trabajo-
digno-para-hombres-y-mujeres-y-a-la-vez-
cuidamos-el-medioambiente/ 

28/05/2021 Socializan en Beni proyecto de ley de la UPAB para la 
reducción de bolsas plásticas 

 https://anabolivia.org/socializan-en-beni-
proyecto-de-ley-de-la-upab-para-la-
reduccion-de-bolsas-plasticas/ 

28/05/2021 Minería en áreas protegidas: El avance hacia el Madidi  https://cedib.org/publicaciones/mineriamadi
di/ 

29/05/2021 Gobierno Nacional realiza acciones inmediatas en el parque 
nacional Otuquis dentro del plan nacional de lucha contra 
incendios 

 https://www.mmaya.gob.bo/2021/05/gobie
rno-nacional-realiza-acciones-inmediatas-en-
el-parque-nacional-otuquis-dentro-del-plan-
nacional-de-lucha-contra-incendios/ 

30/05/2021 Desastre ambiental: incendios en la Chiquitanía mataron a 6 
millones de mamíferos 

 https://anabolivia.org/desastre-ambiental-
incendios-en-la-chiquitania-mataron-a-6-
millones-de-animales/ 

 


