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El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y el Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF) a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios 
Climáticos (DGMACC), a partir de la presente gestión y anualmente publicará la 
AGENDA AMBIENTAL DE BOLIVIA, esta herramienta permitirá a las instituciones 
públicas y privadas, así como a organizaciones de la sociedad civil, organizar acti-
vidades ambientales en fechas conmemorativas priorizadas, que orientaran y mo-
tivaran a la ciudadanía en general para que actúe responsablemente en favor de 
la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos naturales, mejorando la 
calidad ambiental del país.

A continuación, compartimos en detalle de la AGENDA AMBIENTAL con las fechas 
preestablecidas para aquellos que trabajan día a día por la conservación de nues-
tro medio ambiente, de especies, y de esa manera garantizar un futuro sostenible 
para el país. En esta encontrara la conmemoración de los días mundiales, interna-
cionales y locales de nuestro país. 

INTRODUCCIÓN
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DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
10 de Enero

Todos los años el 10 de enero se cele-
bra el Día Mundial de las Aves, celebra-
ción que tiene como objetivos genera-
les, acercar el mundo de las aves y sus 
hábitats al público en general. Para que 
tomen el interés por las mismas y den 
una mayor participación y apoyo a la 
conservación.
El objetivo de celebrar dicha fecha es 
el de dar a conocer las amenazas a las 
que se enfrentan las aves y las medidas 
de conservación necesarias para su su-
pervivencia.

ENERO

Bolivia cuenta con un total de 1435 es-
pecies de aves, es el país mediterrá-
neo más rico del planeta en diversidad 
de aves, el sexto más rico de todos los 
países del mundo y el quinto más rico 
de las Américas. (Aves de Bolivia, S.K. 
Herzog).
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DÍA MUNDIAL DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

DÍA MUNDIAL POR LA
REDUCCIÓN DE LAS
EMISIONES DE CO2

26 de Enero 28 de Enero

Tiene su origen en el año 1975, en el 
que se celebró en Belgrado (capital de 
la República de Serbia) el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental, 
donde participaron expertos de más de 
70 países. En este evento se establecie-
ron los principios de la educación am-
biental en el marco de los programas 
de las Naciones Unidas. 

Las políticas destinadas a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, tales como inversiones en 
desarrollo de fuentes alternativas de 
energía, cambio a combustibles más 
limpios y mejoras en la eficiencia de los 
procesos de combustión y conversión 
energética.
Establecido por acuerdo de 140 países 
que ratificaron el Protocolo de Kyoto, 
destinado a la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero. 
El objetivo es crear conciencia sobre el 
cambio climático global, especialmente 
de nuestra contribución al aumento de 
la concentración de los gases de efecto 
invernadero (GEI).
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DÍA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES

2 de Febrero

FEBRERO

Establecido en 1971 tras la firma del 
Convenio de los Humedales en Ramsar 
(Irán), suscrito con la finalidad de lo-
grar cooperación internacional en favor 
de la conservación y uso racional de los 
humedales. Cada año, organismos ofi-
ciales, organizaciones no gubernamen-
tales y grupos de ciudadanos de todos 
los niveles de la comunidad, han apro-
vechado la oportunidad para realizar 
actividades encaminadas a aumentar la 
sensibilización del público acerca de los 
valores de los humedales y los benefi-
cios que reportan.
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DÍA DE COMPROMISO
INTERNACIONAL DEL
CONTROL   DEL MERCURIO DÍA MUNDIAL DE LA VIDA 

SILVESTRE

23 de Febrero

3 de Marzo

Conmemora la decisión unánime de 
los Ministros de Medio Ambiente de 
140 países para hacer frente al comer-
cio ilegal y los impactos del mercurio. 
El uso indiscriminado del mercurio en 
la minería artesanal y en la pequeña 
minería amenaza las vidas de las po-
blaciones expuestas en todo el mundo, 
sobre todo de quienes trabajan en las 
minas de oro y sus familias; por tanto, 
es de importancia la difusión de méto-
dos sustitutos a la amalgamación con 
menor impacto ambiental.

Proclamado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en diciembre 
del 2013, como celebración del aniver-
sario de la adopción de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES). La fecha busca rea-
firmar el valor intrínseco de la fauna y 
la flora silvestres y sus diversas contri-
buciones genéticas, sociales, económi-
cas, científicas, educativas, culturales, 
recreativas y estéticas, entre otras, al 
desarrollo sostenible y el bienestar de 
la humanidad; y además reconocer el 
importante papel de la CITES para ga-
rantizar que el comercio internacional 
no amenace a la supervivencia de las 
especies.

MARZO
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DÍA MUNDIAL DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

5 de Marzo

Tiene sus orígenes en la primera confe-
rencia internacional de eficiencia ener-
gética celebrada en Austria en el año 
1998, donde más de 350 expertos y lí-
deres de 50 países discutieron estrate-
gias para enfrentar la crisis de energía 
y plantear posibles soluciones. La efi-
ciencia energética se plantea como una 
de las políticas de freno para el cambio 
climático y la consecución de socieda-
des sostenibles, junto con el desarrollo 
de energías renovables y una política de 
transporte menos agresiva para el am-
biente.
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DÍA NACIONAL DE LA
TRABAJADORA Y TRABAJADOR EN 
ASEO URBANO Y RELLENO
SANITARIO

DÍA INTERNACIONAL DE LOS
BOSQUES 

15 de Marzo 21 de Marzo

Este día se estableció mediante Ley que 
declara que el 15 de marzo de cada año 
será el “Día Nacional de la Trabajadora 
y Trabajador en Aseo Urbano y Relleno 
Sanitario”, en reconocimiento a la sa-
crificada labor de las personas que se 
dedican a este noble y respetable oficio. 
La Ley  aprobada por unanimidad en el 
Senado, fue remitida al Órgano Ejecuti-
vo para su promulgación en la gestión 
del 2018.

Desde 1971, los estados miembros de 
la FAO celebran el Día Forestal Mundial. 
Este día pone de relieve la función que 
cumplen los bosques en los sistemas 
naturales. Los bosques albergan a más 
de la mitad de las especies terrestres 
conocidas y cubren un tercio de la su-
perficie terrestre del planeta. Los bos-
ques ayudan a mitigar el cambio climá-
tico, ayudan a conservar el suelo y el 
agua, previenen las avalanchas, impi-
den la desertificación y protegen las zo-
nas costeras. Los bosques nos proveen 
de bienes y servicios fundamentales y 
contribuyen a asegurar la alimentación, 
el agua y el aire limpio. Además, prote-
gen el suelo y son fundamentales para 
lograr un desarrollo sostenible.
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DÍA MUNDIAL DEL AGUA 
22 de Marzo

Día Mundial del Agua 2011, es centrar la atención internacional sobre el impacto 
del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidum-
bre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales so-
bre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. Declarado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en 1993. Su finalidad es fomentar la conciencia 
pública respecto a la conservación de los recursos hídricos. En el Perú existen tres 
vertientes de ríos o grandes cuencas, que desembocan en el Océano Pacífico, en el 
Río Amazonas y en el Lago Titicaca, y son las que abastecen de agua a gran parte 
de la población. El 88 % de peruanos que viven en la costa y sierra se abastecen 
de solo el 2 % del agua que recae sobre su territorio, mientras que el 12 % de la 
población restante recibe el 98 % de las precipitaciones que discurren por nuestra 
selva.
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DÍA MUNDIAL DEL CLIMA Y LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

26 de Marzo

Invita a tomar conciencia y realizar ac-
ciones efectivas de mitigación y adap-
tación al cambio climático global, es-
pecialmente en las actividades más 
vulnerables como son la agricultura, la 
ganadería, la pesquería, la industria y 
la minería. Calendario Ecológico Natu-
raleza Cultural Internacional El Clima, 
es vital para la vida en la Tierra, pues 
influye profundamente.

LA HORA DEL PLANETA
27 de Marzo

Promovido por la World Wildlife Found 
(WWF) como una jornada de solidari-
dad mundial de una hora de duración a 
través del no uso de energía. Permite 
crear conciencia y compromisos para 
reducir el impacto ambiental generado 
por el consumo innecesario de la ener-
gía, así como para promover prácticas 
ecoeficientes. La Hora del Planeta na-
ció como un gesto simbólico y hoy es 
la campaña de cambio climático más 
grande del mundo.
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ABRIL

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MADRE TIERRA

DÍA INTERNACIONAL DE
CONCIENCIA SOBRE EL RUIDO22 de Abril

24 de Abril

Este día fue designado por la Asamblea 
de las Naciones Unidas, en el 2009, 
como reconocimiento a la expresión 
común de Madre Tierra, que es usada 
en varios países, como reconocimiento 
a la interdependencia que existe entre 
los seres humanos, las demás especies 
vivas y el planeta que habitamos. Sirve 
para reflexionar sobre la fragilidad y fi-
nitud de nuestros recursos en el plane-
ta, así como para movilizar a decisores 
y ciudadanos hacia acciones ambiental-
mente responsables. 

El Centro de Audición y Comunicación 
(CHC) (anteriormente llamado Liga 
para el Deficiente Auditivo) fundó este 
evento anual en 1996 para alentar a las 
personas a hacer algo contra el ruido, 
que contamina los espacios donde tra-
bajan, viven y juegan. Asimismo, invita 
a tomar conciencia de los trastornos a 
la salud y el ambiente generados por el 
mismo y a informar sobre los beneficios 
de vivir sin él. Según la OMS, para el 
año 2050 un 10 % de la población mun-
dial sufrirá problemas auditivos por ex-
ponerse a ruidos elevados.
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MAYO

DÍA INTERNACIONAL DEL 
BOMBERO FORESTAL

4 de Mayo

Se conmemora a los cinco bomberos fa-
llecidos en Canadá combatiendo incen-
dios, a raíz de lo ocurrido en 1988 este 
día se muestra el apoyo hacia aquellos 
que combaten los fuegos en bosques y 
campos de todo el mundo y se reconoce 
su nivel de compromiso y dedicación. 
Supone una señal de agradecimiento a 
los que tratan de preservar la vida y la 
integridad de los patrimonios y recur-
sos naturales del fuego.
Desde hace años se conmemora esta 
fecha como el día para reconocer el 
trabajo y esfuerzo realizado por las bri-
gadas forestales alrededor del mundo 
que contrarrestan los fuegos que se 
presentan en bosques y campos. Los 
Bomberos forestales se han converti-
do en parte fundamental durante los 
períodos críticos de incendios, tanto 
hombres y mujeres que dejan todo para 
salvar los bosques.
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DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
MIGRATORIAS

8 de Mayo

A partir del 2018, este día se celebra 
con el objetivo de llegar a una audien-
cia más amplia y amplificar su men-
saje sobre la conservación de las aves. 
El alcance global de las celebraciones 
busca aumentar la conciencia sobre 
las amenazas que enfrentan las aves 
migratorias, su importancia ecológica 
y la necesidad de la cooperación in-
ternacional para su conservación. La 
Convención sobre la Conservación de 
las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre las 
Aves Acuáticas Migratorias de África y 
Eurasia (AEWA) -dos tratados interna-
cionales sobre fauna silvestre adminis-
trados por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA)- organizan actividades en coopera-
ción con los Estados parte, entre otros 
actores importantes, como son: BirdLi-
fe International, Wetlands Internatio-
nal, el International Council for Game 
and Wildlife Conservation (CIC) y la East 
Asian-Australasian Flyway Partnership 
(EAAFP).
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DÍA MUNDIAL DEL
RECICLAJE

17 de Mayo

La UNESCO declaró el 17 de mayo 
como el Día Mundial del Reciclaje. La 
fecha constituye una oportunidad para 
recordar la estrategia de reducir, reu-
tilizar y reciclar, que busca reorientar 
el comportamiento de todos los ciu-
dadanos con vista a mejorar el medio 
ambiente. Entendemos por reciclaje el 
proceso por el cual un producto ya utili-
zado, en principio destinado al desecho, 
es procesado para que pueda ser reu-
tilizado, disminuyendo así el impacto 
medioambiental de nuestros hábitos de 
consumo.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS

18 de Mayo

El Día Internacional de los Museos ofre-
ce a los profesionales de los museos la 
oportunidad de ir al encuentro del pú-
blico y sensibilizarlo sobre los desa-
fíos que enfrentan. De hecho, el ICOM 
define el museo como una organiza-
ción sin fines de lucro, una institución 
permanente al servicio de la sociedad 
y su desarrollo, abierta al público, que 
adquiere, conserva, investiga, exhibe y 
transmite el patrimonio material e in-
material de la humanidad y su medio 
ambiente con fines educativos y de es-
tudio.
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DÍA MUNDIAL DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA

22 de Mayo

El Día Internacional de la Diversidad 
Biológica es una fecha que se celebra 
el 22 de mayo de cada año, por decisión 
de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas del 20 de diciembre de 2000, 
en la Resolución 55/201

La Biodiversidad Biológica hace refe-
rencia a toda la variedad de organismos 
y microorganismos que existen, así 
como sus diferencias genéticas dentro 
de cada especia tanto animal como ve-
getal. También hace referencia a todos 
los ecosistemas y la relación de estos 
con las plantas, animales, personas y 
su entorno como es el suelo, aire, agua, 
etc.

DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
20 de Mayo

El 18 de octubre de 2017 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la 
Resolución A/C.2/72/L.32 decide desig-
nar el 20 de mayo Día Mundial de las 
Abejas.
Para crear consciencia sobre la impor-
tancia de los polinizadores, las amena-
zas a las que se enfrentan y su contri-
bución al desarrollo sostenible 
Los polinizadores no solo contribuyen 
directamente a la seguridad alimenta-
ria, sino que además son indispensa-
bles para conservar la biodiversidad. 
Los polinizadores no solo contribuyen 
directamente a la seguridad alimenta-
ria, sino que además son indispensa-
bles para conservar la biodiversidad.
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JUNIO

DÍA MUNDIAL DE LA
BICICLETA

3 de Junio

El 12 de abril del 2018, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas declaró 
el 3 de junio como el Día Mundial de la 
Bicicleta. Tiene como finalidad la toma 
de conciencia de la sociedad para usar 
este vehículo de dos ruedas, ecológico 
y económico, que es utilizado por mi-
llones de personas en todo el planeta 
como medio de transporte, en reempla-
zo de los vehículos motorizados. Con la 
declaración, se busca animar a los es-
tados miembros a promover su uso y 
a partir de ello fomentar el desarrollo 
sostenible, reforzar la educación de los 
niños y los jóvenes, incluida la educa-
ción física, promover la salud, prevenir 
las enfermedades, fomentar la tole-
rancia, el entendimiento y el respeto y 
facilitar la inclusión social y la cultura 
de paz.
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE

5 de Junio

La Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) en su resolución, el 15 de 
diciembre de 1977. Desde sus inicios 
en 1974 se celebra el 5 de junio de cada 
año, fecha con la que se dio inicio a la 
Conferencia de Estocolmo en 1972, 
cuyo tema central fue el medio am-
biente esta fecha para sensibilizar a la 
humanidad sobre la protección del am-
biente, la mejora de la calidad ambien-
tal y el aprovechamiento responsable 
de los recursos naturales. 

DÍA MUNDIAL DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
Y LA SEQUÍA

17 de Junio

La Asamblea General de Naciones Uni-
das decide proclamar el 17 de junio Día 
Mundial de Lucha contra la Desertifi-
cación y la Sequía, a fin de promover la 
adopción de medidas concretas e inno-
vadoras de nivel local, nacional, subre-
gional y regional orientadas a evitar 
la pérdida de la cobertura vegetal y el 
avance de la desertificación en el mun-
do, así como reducir la degradación de 
tierras y los efectos de las sequías, que 
impacta a millones de personas.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

DIRECCIÓN  GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIOS CLIMATICOS

DÍA MUNDIAL CONTRA LA
INCINERACIÓN

18 de Junio

El 18 de junio celebramos el Día Mun-
dial contra la Incineración, para gene-
rar un alerta a nivel mundial acerca de 
los efectos nocivos y contaminantes de 
esta práctica industrial sobre el medio 
ambiente y la salud de los seres huma-
nos.
Con ello se pretende generar concien-
cia a la población en general, gobier-
nos, empresas e industrias acerca de 
esta práctica nociva, referida a la com-
bustión o incineración a altas tempera-
turas de residuos sólidos, industriales y 
hospitalarios.

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
CELEBRACIÓN DEL SOLSTICIO

21 de Junio

El 20 de junio de 2019 la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en la Re-
solución 73/300 reconoce el 21 de junio 
como Día Internacional de la Celebra-
ción del Solsticio en sus diferentes ma-
nifestaciones.
Muchos pueblos indígenas, pertene-
cientes a civilizaciones que existen des-
de tiempos remotos, han demostrado 
comprender a lo largo de la historia que 
la simbiosis entre los seres humanos y 
la naturaleza promueve una relación 
mutuamente beneficiosa. Los solsticios 
y equinoccios simbolizan la fertilidad 
de la tierra, los sistemas de producción 
agrícola y alimentaria, el patrimonio 
cultural y sus tradiciones milenarias.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
PRESERVACIÓN DE LOS
BOSQUES TROPICALES

22 de Junio

El 22 de junio se celebra el Día Inter-
nacional de los bosques Tropicales una 
efeméride proclamada en el año 1999 
por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA), 
la Organización Mundial de Conser-
vación (WWF) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, tiene como obje-
tivo fomentar acciones sostenibles y 
armónicas con el ambiente mediante el 
manejo adecuado de los bosques de las 
zonas tropicales del planeta.

DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
28 de Junio

Son considerados los pulmones del pla-
neta. Los árboles y bosques purifican el 
aire y contribuyen a regular el clima. Su 
importancia e impacto sobre el medio 
ambiente son de un valor incalculable.
Es por ello que en muchos países se ce-
lebra el Día Mundial del Árbol el 28 de 
junio. Sin embargo, hay que diferenciar 
esta fecha de otra celebración: el Día 
Internacional de los Bosques, avalado 
por la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) y que tiene lugar el 21 de marzo 
cada año.
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JULIO

DÍA INTERNACIONAL LIBRE DE 
BOLSAS DE PLÁSTICO

3 de Julio

El Estado peruano se suma a las cele-
braciones, en esta fecha, con el objeti-
vo de generar conciencia global sobre 
el uso incontrolado de bolsas de plás-
tico, incentivar la reducción de estas 
y fomentar el consumo responsable. 
A partir de la promulgación de la Ley 
30884, que regula el plástico de un solo 
uso y los recipientes o envases descar-
tables en el Perú, se busca contribuir 
en la concreción del derecho que tiene 
toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de 
su vida, reduciendo para ello el impacto 
adverso del plástico de un solo uso, de 
la basura marina plástica, fluvial y la-
custre y de otros contaminantes simila-
res, en la salud humana y del ambiente.

DÍA INTERNACIONAL DE LA CON-
SERVACIÓN DEL SUELO

7 de Julio

El Día Internacional de la Conservación 
del Suelo, se celebra cada 7 de julio 
desde el año 1963. Se eligió este día en 
particular, en honor al científico esta-
dounidense Hugh Hammond Bennett, 
quién dedicó su vida a demostrar que el 
cuidado del suelo.
La desaparición de bosques provoca 
desestabilización y erosiona los suelos 
La desertificación es el resultado de fe-
nómenos naturales que pueden agru-
parse en tres grandes categorías: la 
deforestación, el uso desequilibrado del 
suelo y el mal uso de la mecanización. A 
medida que aumenta la degradación de 
las tierras, también se degrada la cali-
dad de vida de quienes la habitan.
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DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
DEFENSA DE ECOSISTEMAS DE 
MANGLAR

DÍA MUNDIAL DEL GUARDAPARQUE
26 de Julio 31 de Julio

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) conmemora el Día Inter-
nacional de la Protección del Ecosiste-
ma de Manglar, cada 26 de julio, desde 
2015. fue aprobada el 6 de noviembre 
de 2015 por la Conferencia General de 
la UNESCO, subrayando la importancia 
de los ecosistemas de manglares como 
“un ecosistema único, especial y vul-
nerable que en virtud de su existencia, 
biomasa y productividad aporta impor-
tantes beneficios a los seres humanos, 
prestando bienes y servicios a la silvi-
cultura y la pesquería, contribuyendo a 
la protección del litoral y siendo parti-
cularmente importante en cuanto a la 
atenuación de los efectos del cambio 
climático y la seguridad alimentaria 
para las comunidades locales.

31 de Julio se festeja el Día Mundial 
de Guardaparques, con el objetivo de 
celebrar el papel que desempeñan los 
guardaparques en la protección de los 
recursos naturales, incluidos los ani-
males y las plantas silvestres.
La Federación Internacional de Guar-
daparques declaró el 31 de julio de 1992 
como el Día Mundial del Guardaparque, 
para enaltecer su labor y su compromi-
so para mantener y proteger los teso-
ros naturales y culturales del mundo, 
así como para rendir homenaje a los 
caídos en el cumplimiento de su deber
Ellos realizan diversas funciones en las 
Áreas Naturales Protegidas, por ejem-
plo:

- Cuidan y manejan las ANP.
- Supervisan las actividades que se rea-
lizan en ellas.
- Son mediadores en conflictos so-
cio-ambientales.
- Participan en el monitoreo biológico e 
investigación científica.
- Dan orientación a los visitantes y par-
ticipan en la educación ambiental.
- Efectuan tareas riesgosas para prote-
ger las ANP.
- Participan en la prevención de in-
cendios así como en las brigadas para 
combatirlos.
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- Colaboran en la elaboración de planes 
de manejo.
- Desarrollan proyectos y estrategias 
con el apoyo de la cooperación nacional 
e internacional que son parte del forta-
lecimiento institucional



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

DIRECCIÓN  GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIOS CLIMATICOS

AGOSTO

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

9 de Agosto

El 23 de diciembre de 1994, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
en la Resolución 49/214 decidió esta-
blecer el “Día Internacional de las Po-
blaciones Indígenas”, a celebrarse el 9 
de agosto cada año durante el Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indí-
genas del Mundo (1995-2004).
La meta del Decenio es el fortaleci-
miento de la cooperación internacional 
para la solución de los problemas con 
que se enfrentan los pueblos indígenas 
en cuestiones tales como los derechos 
humanos, el medio ambiente, el desa-
rrollo, la educación y la salud.
El 20 de diciembre de 2004, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
en la Resolución 59/174 proclamó un 
Segundo Decenio Internacional de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo 
(2005-2014).
del Decenio es el fortalecimiento de 
la cooperación internacional para la 
solución de los problemas con que se 
enfrentan los pueblos indígenas en 
cuestiones tales como los derechos hu-
manos, el medio ambiente, el desarro-
llo, la educación y la salud.
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DÍA INTERAMERICANO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE

13 de Agosto

Este día fue instaurado en el año 2002 
por la AIDIS, la CWWA, la OPS/OMS, en-
tre otras organizaciones de la salud al 
considerar la carga de enfermedades al 
año en América Latina y El Caribe atri-
buibles a la contaminación del aire. La 
quema de combustibles fósiles y las ac-
tividades industriales relacionadas con 
la fabricación de productos químicos, 
son las principales fuentes de contami-
nación del aire.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
PARQUES NACIONALES

24 de Agosto

Cada 24 de agosto se celebra el Día In-
ternacional de los Parques Nacionales, 
verdaderos tesoros naturales que tie-
nen el objetivo de conservar paisajes, 
ecosistemas y especies. La categoría 
de “parque nacional” implica una alte-
ración mínima de los territorios y esca-
sa presencia humana. Gracias a ello es 
posible preservar los rasgos ecológicos 
culturales y estéticos de estos espacios.
El Día Mundial de los Parques Naciona-
les es una oportunidad para apreciar la 
belleza natural que caracteriza a estas 
áreas, su valor ecológico e importancia 
económica a través del turismo; pero a 
su vez concientizar acerca de su nece-
sidad de conservación y protección.
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SEPTIEMBRE

DÍA DE LA ÁREAS
PROTEGIDAS

DÍA INTERNACIONAL DEL 
AIRE LIMPIO POR UN CIELO 
AZUL

4 de Septiembre

7 de Septiembre

Producto del Decreto Supremo Nº 
28315 de 2005, emitido por el SERNAP, 
el 4 de septiembre ha sido declarado 
Día Nacional de las Áreas Protegidas 
en Bolivia.

El 19 de diciembre de 2019 la Asamblea 
General de la ONU en la Resolución 
74/212 decide designar el 7 de septiem-
bre Día Internacional del Aire Limpio 
por un cielo azul. La contaminación at-
mosférica es el mayor riesgo ambiental 
para la salud humana y una de las prin-
cipales causas evitables de muertes y 
enfermedades en todo el mundo.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
PRESERVACIÓN DE LA CAPA 
DE OZONO

16 de Septiembre

El 16 de septiembre se celebra el Día 
Internacional de Protección de la Capa 
de Ozono, instituido en 1995 por las Na-
ciones Unidas para sensibilizar sobre 
este problema a la opinión pública. Se 
cumplen 20 años del Protocolo de Mon-
treal.
A finales de 1994 la Asamblea General 
de la Naciones Unidas declaró el Día 
Internacional de la Capa de Ozono. El 
ozono es un gas, similar al oxígeno que, 
concentrado en los más altos niveles de 
la atmósfera, forma una capa conoci-
da como capa de ozono. Es importante 
porque actúa como escudo protector 
frente a las radiaciones ultravioleta del 
sol.

DÍA DE LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS

18 de Septiembre

Está vinculado al Día Interamericano de 
la Limpieza promovida por la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
desde el 2002, a iniciativa de la Asocia-
ción Interamericana de Ingeniería Sani-
taria AIDIS. Promueve soluciones parti-
cipativas, innovadoras e integrales a los 
problemas ambientales generados por 
la ausencia o el inadecuado manejo de 
residuos sólidos.
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DÍA MUNDIAL SIN
AUTOMÓVIL

22 de Septiembre

A partir de 1994 se organizan las pri-
meras jornadas sin automóviles en 
Islandia, Francia y Reino Unido, y en 
1997, Gran Bretaña fue el primer país 
en aplicarlo. En el año 2000, la Comi-
sión Europea (CE) declara este día y se 
implementan acciones multitudinarias 
en Europa. La finalidad es hacer un lla-
mado a los ciudadanos a dejar su auto 
por un día y probar nuevos medios de 
desplazamiento, incentivando así el uso 
de otros transportes más eficientes y 
sustentables.
La celebración de días sin automóviles, 
en los últimos años, ha cobrado im-
portancia ciudadana y se ha extendido 
por diferentes lugares del mundo. Sin 
embargo, en 1974 diversos gobiernos 
europeos ya tuvieron la idea de cele-
brar un día sin coches ante la crisis 
energética que sufrían. La experiencia 
no volvió a repetirse hasta mediados de 
los años ochenta, por iniciativa de las 
organizaciones ecologistas. La últimas 
propuestas surgen a finales de los años 
noventa y se dirigen especialmente a 
las jornadas cruciales para el tráfico: 
los días laborables.

El principal objetivo de este día es po-
tenciar el transporte público como 
medio alternativo y concienciar a los 
ciudadanos de los efectos que los auto-
móviles tienen sobre el medio ambien-
te. 
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DÍA MUNDIAL DEL
TURISMO

27 de Septiembre

Instituido en 1980 por la Asamblea General de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), para promocionar mundialmente el turismo y sus valores sociales, 
culturales, políticos y económicos. La actividad turística, y el ecoturismo particu-
larmente, brindan excelentes oportunidades para contribuir al alivio de la pobreza 
en zonas alejadas, poniendo en valor la belleza paisajística y la biodiversidad, a la 
vez que priorizan la sustentabilidad, la preservación y la apreciación del ambiente.
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DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL
1 de Octubre

OCTUBRE

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
mediante D.S. 4158 de 5 de septiembre de 1955.- se instituye el 1º  de octubre 
como “Día del Árbol” en Bolivia con el fin de promover y despertar la responsa-
bilidad de conservarlos, como recurso natural invaluable. Esta iniciativa surge de 
instituciones relacionadas a la naturaleza en procura de divulgar la importancia 
de los árboles para el país, que posee dos millones de hectáreas de bosques tropi-
cales. Según el Proyecto Bolfor II, Bolivia logró ser el primero en la lista de países 
certificados en el mundo. Este logro se celebró en grande, de manera que más 
empresas puedan unirse al manejo sostenible de los bosques como parte de una 
actitud responsable.
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SEMANA DE ACCIÓN 
FORESTAL
La primera semana de noviembre sirve 
para generar reflexión sobre la situa-
ción actual de nuestro medio ambien-
te, Esta fecha se instaura bajo el DS Nº 
0210-74-AG, con el objetivo de sensibi-
lizar a la población y propiciar acciones 
de revegetación y arborización con fines 
diversos como la conservación de sue-
los; el uso productivo de especies de 
madera, resinas, frutos; la mejora del 
paisaje y la mitigación y la adaptación 
frente al cambio climático; entre otros 
servicios ambientales en nuestro país.

DÍA DE LA GESTIÓN
RESPONSABLE DEL AGUA

2 de Octubre

Promovida desde el año 1992 por la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) a iniciativa de la Asociación 
Interamericana de Ingeniería Sanitaria 
(AIDIS). Convoca la atención de todos 
los sectores para trabajar de forma ar-
ticulada y mejorar las condiciones sa-
nitarias y el acceso universal al agua 
potable.
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DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT 
Y EL DÍA MUNDIAL DE LOS 
ANIMALES

4 de Octubre

En su resolución 40/202, de fecha 17 de 
diciembre de 1985, la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas designó el 
primer lunes de octubre de cada año 
como Día Mundial del Hábitat. En 2010 
el Día Mundial del Hábitat se celebra el 
4 de octubre.
El tema del Día Mundial del Hábitat de 
este año es «Mejor ciudad, mejor vida» 
- el mismo que para la Exposición Mun-
dial de Shanghai, donde las Naciones 
Unidas cuenta con un pabellón. Hoy en 
día, media humanidad vive en pueblos y 
ciudades, y las tendencias indican que 
la cifra aumentará a dos tercios en las 
dos generaciones próximas.
Con el objetivo de promover la concien-
cia pública sobre el estado de las ciu-
dades y otros espacios de vida humana 
y la importancia de la responsabilidad 
colectiva con el territorio y su manejo 
ordenado.
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DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 
MIGRATORIAS

9 de Octubre

A partir del 2018, este día se celebra en dos fechas (segundo sábado de mayo 
y octubre), con el objetivo de llegar a una audiencia más amplia y amplificar su 
mensaje sobre la conservación de las aves. El alcance global de las celebraciones 
busca aumentar la conciencia sobre las amenazas que enfrentan las aves migra-
torias, su importancia ecológica y la necesidad de la cooperación internacional 
para su conservación. La Convención sobre la Conservación de las Especies Mi-
gratorias de Animales Silvestres (CMS) y el Acuerdo sobre las Aves Acuáticas Mi-
gratorias de África y Eurasia (AEWA) -dos tratados internacionales sobre fauna 
silvestre administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)- organizan actividades en cooperación con los Estados parte, 
entre otros actores importantes, como son: BirdLife International, Wetlands Inter-
national, el International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) y la East 
Asian-Australasian Flyway Partnership (EAAFP).
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DÍA DE LA ACCIÓN CONTRA
LA CONTAMINACIÓN POR
MERCURIO

10 de Octubre

Esta fecha conmemora el Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio, suscri-
to por el Perú en octubre del 2013 en 
Japón. El convenio tiene por objetivo 
la protección de la salud humana y el 
medio ambiente de las emisiones y li-
beraciones antropógenas de mercurio 
a lo largo de su ciclo de vida y en él se 
recogen diversas medidas para cumplir 
dicho objetivo. El nombre del convenio 
se da en homenaje a una ciudad de Ja-
pón en la que, a mediados del siglo XX, 
se produjeron graves daños a la salud 
y al medio ambiente como resultado de 
la contaminación por mercurio.

DÍA INTERNACIONAL PARA 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES

13 de Octubre

El 21 de diciembre de 2009 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la 
Resolución 64/200 “decide designar el 
13 de octubre como fecha para conme-
morar el Día Internacional para la Re-
ducción de los Desastres”. Para afron-
tar emergencias y reducir los efectos 
de devastaciones, producto de inunda-
ciones, sequías, ciclones, terremotos o 
erupciones que se reportan en la pér-
dida de vidas humanas y los daños ma-
teriales.
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DÍA INTERNACIONAL DE
RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

DÍA MUNDIAL DE LA
ALIMENTACIÓN

14 de Octubre 16 de Octubre

La iniciativa surge de la colaboración 
entre los miembros del Forum Waste 
Electrical and Electronic Equipment 
– WEEE, una asociación internacional 
sin fines de lucro que conglomera a 
36 organizaciones con responsabilidad 
de producción en aparatos eléctricos y 
electrónicos, tanto de Europa, como en 
otros países, como Australia y Canadá. 
El objetivo es crear una mayor concien-
cia sobre la necesidad de reciclar los 
residuos de los aparatos eléctricos y 
electrónicos y los impactos que puede 
generar su inadecuada gestión.

Fue proclamado en 1979 por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación  (FAO). Su 
finalidad es concientizar a los pueblos 
del mundo sobre el problema alimen-
tario mundial y fortalecer la solidaridad 
en la lucha contra el hambre, la desnu-
trición y la pobreza. El día coincide con 
la fecha de la fundación de la FAO en 
1945.



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

DIRECCIÓN  GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIOS CLIMATICOS

DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA

DÍA MUNDIAL DEL AHORRO
DE ENERGÍA

18 de Octubre 21 de Octubre

Se celebra en todo el mundo el Día 
Mundial de Protección de la Naturaleza, 
con el objetivo de crear conciencia en la 
población sobre la necesidad de cui-
dar el planeta. Se celebra desde el año 
1972 fecha en la cual el ex presidente 
de Argentina el general Juan Domingo 
Perón, pronunciará en un discurso en 
Madrid las siguientes palabras:
“Ha llegado la hora en que todos los 
pueblos y gobiernos del mundo cobren 
conciencia de la marcha suicida que la 
humanidad ha emprendido a través de 
la contaminación del medio ambiente y 
la biosfera, la dilapidación de los recur-
sos naturales, el crecimiento sin freno 
de la población y la sobreestimación de 
la tecnología. Es necesario revertir de 
inmediato la dirección de esa marcha, 
a través de una acción mancomunada 
internacional”.

Fue instaurado en el 2012 por el Foro 
Energético Mundial, se celebra el 22 de 
octubre y que se creó con la intención 
de conservar los recursos naturales y 
para lograr eficiencia en el área ener-
gética.
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DÍA INTERNACIONAL
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

DÍA NACIONAL DEL AGUA
EN BOLIVIA

24 de Octubre 29 de Octubre

El 24 de octubre se celebra el Día In-
ternacional contra el Cambio Climático, 
con el objetivo de movilizar y sensibili-
zar a millones de personas de todo el 
mundo acerca de los efectos del cambio 
climático y el grave peligro que conlle-
va el calentamiento global. El estilo de 
vida moderno depende del consumo de 
enormes cantidades de energía. El uso 
de la energía se ha duplicado en treinta 
años y se espera que se incremente un 
60% para 2020. Y aunque hay alterna-
tivas limpias de generación de energía, 
la mayor proporción aún proviene de la 
quema de combustibles fósiles, como 
el carbón, petróleo o gas. Los combus-
tibles fósiles generan grandes canti-
dades de Gases de Efecto Invernadero. 
(GEI).

En la fecha 18 de Octubre de 1989 el 
Ministerio de Asuntos Urbanos, a tra-
vés de la Resolución Ministerial No. 
227, instituye como el “Día Nacional del 
Agua y Saneamiento” el 29 de octubre 
de cada año. Este acontecimiento fue 
establecido para promover la provisión 
de agua potable y alcantarillado.
A partir de la fecha mencionada recor-
damos, como vital importancia el “Día 
Nacional del Agua y Saneamiento” para 
generar actividades con la finalidad de 
concientización a través de la educación 
sanitaria para que los sistemas de agua 
potable lleguen a una auto sostenibi-
lidad en el consumo de agua potable, 
como menciona la ley de Saneamiento 
Básico No 2066.
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DÍA MUNDIAL DE LA
ECOLOGÍA

1 de Noviembre

NOVIEMBRE

El 1 de noviembre se celebra el Día 
Mundial de la Ecología y de los Ecólo-
gos, con el propósito de recordar a todo 
el mundo la importancia de conocer y 
valorar las relaciones que existen entre 
los seres vivos y su medio, y sensibili-
zar a la comunidad de la necesidad de 
mantener una relación de armonía con 
el medio ambiente.

3 de Noviembre
DIA INTERNACIONAL DE LAS
RESERVAS DE LA BIOSFERA
El Programa sobre el Hombre y la Bios-
fera (MAB), iniciado en 1971, es el pro-
grama científico intergubernamental 
más antiguo de la UNESCO y celebrará 
su 50º aniversario en 2021. 2  El Pro-
grama MAB y las reservas de biosfe-
ra, a lo largo de estos 50 años, se han 
convertido en un referente internacio-
nal para el desarrollo sostenible de los 
territorios y suponen un modelo para 
destacar el compromiso de la UNESCO 
y el MAB con la agenda mundial de la 
biodiversidad y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.
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16 de Noviembre 19 de Noviembre
DÍA DE LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO MUNDIAL
NATURAL Y CULTURAL

DÍA INTERNACIONAL DEL 
AIRE PURO

Fecha emblemática, en la cual se es-
tableció un acuerdo para la protección, 
cuidado y preservación de todos los si-
tios naturales y culturales que existen 
sobre el planeta.
El Patrimonio Mundial constituye todos 
los bienes naturales y culturales que 
existen en el mundo y que forman par-
te de la riqueza y la herencia de toda la 
humanidad. De ahí la importancia de su 
cuidado, protección y preservación.

El Día Internacional del Aire Puro fue 
instituido en 1977 por la Organización 
Mundial de la Salud y se celebra todos 
los años el tercer jueves de noviembre. 
Su origen se remonta a una gran mo-
vilización en pos del cuidado del medio 
ambiente. La celebración constituye un 
recordatorio a la humanidad contra la 
degradación del ambiente ante la per-
sistente contaminación proveniente de 
los gases industriales, de los vehículos 
y de los incendios forestales. Este día 
es considerado una lucha contra los 
problemas ecológicos, por tanto, es un 
espacio para reflexionar acerca de las 
consecuencias negativas que genera 
el aire contaminado, de modo que se 
adopten las medidas necesarias para 
brindar a la población un ambiente con 
aire puro.
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3 de Diciembre

5 de Diciembre

DÍA DEL NO USO DE
AGROQUÍMICOS Y LA PROMOCIÓN 
DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA

DÍA MUNDIAL DEL SUELO
DICIEMBRE

Tiene por finalidad hacer un llamado a 
la reflexión y toma de conciencia de la 
población mundial, sobre la grave crisis 
ambiental generada por el uso de los 
agroquímicos a nivel global.
Tiene por finalidad hacer un llamado a 
la reflexión y toma de conciencia de la 
población mundial, sobre la grave crisis 
ambiental generada por el uso de los 
agroquímicos a nivel global.
La fecha es promovida por la Red de 
Acción en Plaguicidas (PAN) para dar a 
conocer los impactos ambientales a la 
salud que provoca el uso de sustancias 
tóxicas en el campo (especialmente los 
plaguicidas).

Establecido en el 2013 por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas 
mediante la Resolución 68/232, a fin de 
divulgar la importancia de la calidad de 
los suelos, un recurso natural finito y 
no renovable en una escala de tiempo 
humana para la seguridad alimentaria, 
el buen estado de los ecosistemas y el 
bienestar de la humanidad. Lidera la 
celebración la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).
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10 de Diciembre 11 de Diciembre
DIA INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS DE LOS ANIMALES

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MONTAÑAS

El 10 de diciembre se celebra el Día In-
ternacional de los Derechos de los Ani-
males, para reivindicar una conciencia 
de protección hacia los animales, ga-
rantizando su vida, su libertad, y su 
bienestar
Se celebra por parte de diversas orga-
nizaciones y asociaciones de protección 
animal el Día Internacional de los De-
rechos de los Animales, realizándose 
actos en muchas ciudades del mundo 
para concienciar y reflexionar sobre el 
respeto que se debe tener hacia todos 
los seres del planeta, dando así valor 
a la famosa frase de Mahatma Gandhi 
cuando dijo que un país o civilización se 
puede juzgar en la forma en la que tra-
tan a sus animales.

Declarado por las Naciones Unidas en 
el 2002, con el fin de hacer notar la im-
portancia que tienen las montañas y 
glaciares para el equilibrio climático y 
la dinámica de vida de los continentes. 
Para generar conciencia internacional 
sobre la importancia de las montañas, 
la ONU alentó la formación de comi-
tés nacionales en 78 países y fortale-
ció alianzas mediante la promoción y 
la creación de la Alianza Internacional 
para el Desarrollo Sostenible en las 
Regiones de Montaña, conocida como 
Alianza para las Montañas.
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