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Bolivia se encuentra en el corazón de Sur América, 
se sitúa en el corazón del continente. El país 
presenta tres regiones bastante diferenciadas.

Rodeada por el Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú.
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LLANOS – AMAZONIA  

La Región rodeada por la cordillera de los 
Andes, a 3.500 m.s.n.m. ,  con una temperatura 
de 3 a 8° C 1.800 msnm. y una temperatura  

de 15 a 18 ºC

1,600 msnm y temperaturas 
de  24 a 26 ºC. 

VALLES



Bolivia posee una gran riqueza cultural 
como iglesias coloniales, 

Templo de Kalsasaya - Tiwanaku

Parque Noel Kemff

Fuerte de Samaipata, Tiwanaku,  
Parques naturales como el Noel Kemff, 
diversidad cultural como el Carnaval de  
Oruro, Los Kallawaya.

Cuenta con ecosistemas que guardan los 
hábitats naturales de miles de especies -
de animales, plantas y microorganismos



Una gran diversidad cultural, constituida por 36 grupos étnicos 
como los quechuas, aimaras, guaraníes, matacos, mosetenes,  

ayoreos, chiquitanos, sirionos, y otros.  

http://mail.google.com/mail/?ui=1&realattid=f_fidw559l&attid=0.1&disp=inline&view=att&th=11b008969d2f9c86


EFECTOS  DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
BOLIVIA 

Nevado Chacaltaya 1997

Nevado Chacaltaya 2007

En los últimos años se ha sentido con 
mayor fuerza los efectos del cambio 
climático en Bolivia, por un lado con 
el deshielo de algunos nevados como 
el del Chacaltaya, que en 1998 se 
anuncio su desaparición en 15 años o 
más. 

Sin embargo su derretimiento por 
efectos del calentamiento global ha 
sido acelerado. De continuar el 
deshielo de nuestros nevados 
sentiremos escases de agua para 
consumo humano, agricultura y 
generación de energía eléctrica. 
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En situaciones similares se 
encuentran otros glaciares como el 
de  Zongo, sobre el nevado del 
Huayna Potosí; Charquini; y los 
nevados del Tuni Condoriri; estos  
últimos proveen de agua  a las 
ciudades de La Paz y El Alto. 

Se anuncio la probabilidad de que 
los recursos hídricos en Bolivia 
disminuyan entre el 10 y 30%, si es 
que no frenamos la aceleración en 
los cambios del clima, sin embargo 
este año ya se sintieron esos efectos 
en la ciudad de La Paz.  

Tuni Condoriri
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Otros efectos se han dado por los 
estragos del fenómeno de El Niño y La 
Niña, con inundaciones en algunas 
zonas, sequías en otras y variaciones 
climáticas en todas. 

Las peores inundaciones en 25 años. 
Más de 3.500 personas afectadas

Trinidad  - febrero 2008

Los efectos a largo plazo han sido la 
escases de algunos productos  como el 
aceite y harina, además del alza de precios 
en muchos otros como la carne de pollo y 
res, el arroz, aceite, azúcar y pan.
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Chaco boliviano



Nuestro proyectoNuestro proyecto

El aumento de las 
temperaturas, la escasez de 
alimentos y la reducción en 
la cantidad y calidad de sus 
productos.

Las mujeres conversaron 
sobre los diferentes efectos 
del cambio climático en sus 
comunidades, su 
preocupación por la escasez 
de agua.
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Efectos del CC Efectos del CC -- Mujeres Mujeres 
del Chorodel Choro

Agua salada por falta

de lluvias
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Construcción 
de Vijiñas de   
agua para 
consumo 
de ganado 
y familiar

Construcción de 
Pozos 
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Menor calidad y cantidad de 
producción de QUINUA

Menos 
PAPA
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Nuevas plantas 
como quillu – quillu
que provoca dolor de 
cabeza, ardor en los 
ojos y provoca la 
muerte de las ovejas

Efectos del CC 
Mujeres del Choro
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Efectos del CC Efectos del CC -- Mujeres Mujeres 
del Chorodel Choro

Nuevos insectos por ejemplo mosquitos en el altiplano

Foto 17



Peticiones Peticiones 

sin distinción de países desarrollados y subdesarrollados, ricos o 
pobres; a pesar de que reconocen que los países desarrollados son 
los que mayor responsabilidad tienen. 

Las mujeres 
consideran  
que el 
cambio 
climático 
debemos 
enfrentarlo 
entre todos y 
todas, 
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PeticionesPeticiones

Debemos entender que la madre tierra, nuestra 
pachamama, esta pidiendo que se la cuide y respete
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PeticionesPeticiones
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Cómo podemos 
exigir  o pedir a la 
pachamama,  
cuando nosotros no 
le damos nada, sino 
la dañamos?



PeticionesPeticiones
Debemos apoyar y ejecutar 

acciones, planes, 
programas y proyectos 

dirigidos a quienes 
estamos siendo 

afectadas, en especial las 
mujeres y los pueblos 
indígenas originarios. 

Se debe apoyar la mitigación y adaptación a través de 
políticas apropiadas que recuperen  nuestros conocimientos 
y valores para proteger a la pachamama.



Podemos hacerlo juntos

““SaveSave thethe PachamamaPachamama””

Gracias 
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