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P"EL^

Rresen+acl.!n

PROMET:A, a trav6s de su  programa  Cambio Clim6tico y Gesti6n de Riesgos pone en tus manos

esta cartilla destinada a recordarte y ofrecerte consejos para resolver los problemas de escasez

de agua con este enfoque barato y ecol6gico: ahorrando agua, aumentando la eficiencia en su

USO.

EI  buen  uso y racionalidad  del consumo del agua en  nuestros hogares puede .influ.Ir de manera

determinante en el futuro.

Son numerosas las circunstancias que inflLlyen en el consumo de agua dom6stico y sobre las que

podemos actuar.

Pero en general, podemos influir en la reducci6n y eficiencia de nuestro consumo, si atendemos

a unas sencillas pr6cticas, Ias que presentamos en esta cartilla.

La  cardlla,  ofrece  informaci6n sobre  cambio clim6tico,   sus consecuencias globales y locales, y

como desde  nuestros  hogares,  podemos  poner en  pr6cticas algunos  buenos   h6bitos que  nos

ensefiarz5n  a  Llsar eficientemenl:e el  agua,  contribuir a  reducir las emisiones  de gases de efecto

invernadero, y cuidar la econom(a familiar
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I;+;cMu¢cl.'on
El=dicho  ci-u-e=e--I--agua-es=Vida-es  in-n=e-ga-ble:  El-ag-ua  es  el  elem-ento  impre-scindible  de  la -vi-da -p-ue-St6= -q-ue

no-existe'h-mgtin=ser vivo--que pueda= rna ntenerse sin 6ste recurso, esta-a lta depeh-dencia la-c-on'vierte-en
fundamehtal=pa"ra=la-vida.      --=     -

Todos _de,,bemos_us?r__el_ agua de forma responsable y ayudar a que otros tambi6n _puddan tener agua

Bdber,  lavar,icoGinar, limpi,ar, regar, estamos ta'n acostumbrados

que  la derrochamos
tie-gis-t5=n--tin-tiiad6S;

Como  SI fuera  un  recurso  ilimitado:-i-ila--i-a
antes que

adispc;tier-dea8u-allentodb-rh±6`-inah=±o=

innecesariamen
van  a--los  rfos,  y  6tros -in-qlbs-h=abTt-i)5E,i-6----fe-h=errio-S=163

r-edtl-clrladisponibiTida--d ra nosotros mismos

El 'agua es-un recurso Valioso y limitado, comq nos recuerdan los-periodos-de-se,qufa. Es-necesaFib-que
aptendamos_a darle el valor_-que tiene para  nuestra vida y para toda la-vida del  P[an'eta.

En  esta  cartil te  contarhosl lo  mss
alBunds  trucos  Pa
ahorrar dl agua.

He td  desde tu
importante \sobre  el

propio  hogar,

cambio  climatico
tu  colegio  o  cualqu

La vida se ha  originado en  el  agua  hace  millohes de
elemento  vital  para  la  sobrevivencia  del  hombre
es asf que el 70' % de nuestro plan-eta es agua, de
a-Sfa--Cdbierta  de agu-a;  97.5 % es agua-sarad--a

te  ensefiaremos
mos a

afios,  El

so'bre  la

mares y

agua 'es un

superTicie que
oceanos y

2;5-% es agua-dulce; -de este 2-.5 % -de-agua dulce, el  0;3%-se=enc-u€ntra
en  lagos y rros, el 30.8 % son  aguas-subterraneas y el-68.-9--0/a-glaciares y
sueloscongelados   --=        ---

El 60 % del cu_erpo humano es agua, un arbolesta`constituidoenun50,0/o
de agua, el 92 % de una sandra es agua, 80 % de la uva es agua; asl todo

a-u-e=tiene vid-a-y da vida -dab-eh--d--e -del  agua.



£Qu6 es el agua?
El  agua  6s  una  sustancia formada  por dos  mol6culas  de  hidr6geno y'un_a_de  oxfgeno, su formula   qul'-
mica  -_+]20  -se  encuentra  en  el  medio  ambiente  en  forma  lfquida_ er)  c:ursos  de  agua_superficiales  y
subterraneos,  lagos y lagunas, s6Iida como hiElo en los glaciares de lbs Andes y en lps polo_§   o_ga§eosa
como vapor de agua.

En estado natural sin perturbaci6n, el agua esta lista para ser corisumida sin peligro alguno para la salud
humana,  pero  debido  a  las  actl-vidades  humanas  que  han  contaminado  la  mayor fa  de  las fuentes  de
agua,  este  lfquido  elemento requiere  de tratamiento fi'sico,  qufmico y bacteriol6gico  para  que  pueda
ser apta para el consumo humano, este tratamiento la convierte el agua en potable.--

El  ©_i©E©  di@l_ @gusa

El agua que usamos hoy es la misma que ha existido durante
millones de afros.

ilmaginate, el agua que bebes es la misma que bebie-
ron los dinosaurios!

Esta  se  ha  rTlantenido en circulaci6n  en sus tres es-
tados:  lfquido,  s6lido  y gaseoso,  limpiandose  y  re-
no-vandose  constantemente  mediante  la  acci6n  del
sol; el -suelo,  las  plantas y el  aire.  A  esta  constante
circulaci6n  del  agua  en  la Tierra  se  denomina  ciclo
d6l agua o ciclo hidrol6gico.

E] ciclo hidrol6gico comienza con [a evaporaci6n del
ag_ua  desde  la  superficie de ocEanos,  Iagos y r`os. A
rhe_dic!a que se eleva el vapor, el aire humedecido se
€n-fria y se transforma en agua, o sea, se condensa.  El
agua conden-sad-a-forma nieblas y nubes:

Cuando-las gotas de agua caen por su propio peso, se pre-
cipita, es decir que llueve. Si hacE mucho frfo en la atm6sfera,
el agua s'e precipita como nieve o grariizo.

i,++:f€,#



ro_ME1^ ET|t cambio,  cuando  la  temperatura  de  la  atm6sfera  es  c5lida,  el  agua  se  precipita  en  forma  de  lluvia.
Una parte del agua que se precipita es aprovechada  por los seres vivos. Otra, se evapora; una porci6n
m±s=s,e escurre bor la superfl.cie del terreno (escorrentt'a superficial), por donde fluira hasta llegar a un

I

ric} ,--- uh-lago o a el oceano. El agua  restante se infiltra, esto signifi.ca que penetra en el interior-del suelo
formando-capas de agua subterranea.

A!_;,ey_gpo_rarse el  agua_ deja atras  muchos de  los elementos que  la  contaminan  o  la  hacen  no apta para
be'ber (sales minerales y contamin_antes).  Por eso se dice que el ciclo del agua  la purifica.

rp.   a . -=T-:.=&,Usos del agua
El agua no solo sirve para tomar, cocihar,  bafiarnos,   lavarn6;
las manos o regar los jardines; tiene muchos usos.

U5P---dome-Stic-6----  necesita-mos  agua  para  uso  personal  y  para  la  limpie-za  del  hogs-f,--p-ara
regar ru_e5tras p,antas.

Usa_ Industrial -Para calentar y para enfriar maquinaria y motores en  las industrias, para

prq_ducir vapor_qe agua o como disolvente, como materia prima o para limpiar.
11

I

El a-i-ua es -util-izada tambi€n para la generaci6n de energfa el€ctrica en las'hidroel6ctricas,
ue es buena cuando se produce a pequefia a mediana escala, no en megarepresas.

La mayor parte del agua qu-e-se usa=en la-indu-stria,--d-esi

pu6s de su uso, se elimina  devolvi6ndola=nue'vamente
a  la  naturaleza.  Estos vertidos,-a veces setratan,-pero
otras el agua residual industrial vuelve al ciclo del-agua
sin tratarla adecuadamente y la contamin;.--

u_s_Q ag_r_ope_cuario ~  la_ mayor parte  del  agua  se_ a_estina  a  la  agri'cultur_a_,_y=_='e_5
ut].lizada  para  regar los cultivos, el  riego absorbe hasta el 90% de los recur-
sos  hfdricos de algun os paises en  desarrollo.  En  Bolivia  el sector agrario es
eli mayor usuario del agua con el 86% de las extracciones totales, mientras

a-uE -el agua  para-bt-fo-s usos que se distribuye a tra-v6s de las fade-s--de' agua
potable solamehte alcanza al  14%.E[ riego representa el mayor Co-nsum-idor
de agua en el pai's, su requerimiento es del orden del 94% (de--mss de-2.000
millones de m3 al afro)



PcOMET^

sdeaSuadelacl.uMdettarl.tic
La=Re'serva Biol6gica-Cordille'ra  de Sama, area protegida de importancia nacional-y uh  impor-tante_re=
servdriQ'_de_tbiodiversidad,  constituye  ]a__fabrica  del  agua  que  consume_ nuestra__ciudad,_ en_ esta  aiea

p`+ot6gidia_s_a_en'c_udntran  las fuentes de agua mss importantes que tiene la ciudad de Tarija: las___cJ'e_n¢as
_de_Ios rids llblomosa y La Vitoria, sin las cuales, Ia ciudad y las zonas rurales no podrfan saciar' Ia :ed_de
la'S Dersbnas,  ahimales

cuenca

y de los cultivos.

e-La Vitofia  es la  principal fuente  para  el  consumo  de agua  potable del  afea---ur-ban-a=,-de-Ida
bi-db a  qu-e,  en-6P-oca  de  lluvia  safisface el  70% de  la  derrianda  de  ros -inas-de 250.0oo, habi=

La cuenca de Tolomosa es la principal fuente de agua para el area_rural, alime,nta el embalse San Jacinto

para abastecer parte de la demanda de la ciudad, y para el riego de las comilnidades localizadas aguas
abajo del embalse que se dedican en su mayor fa a la industria vitivinicola._                                                     I

ha]dl.spbnl.ble

Alp_esar_a_e_q_ue ,somos un pats montafioso y muchos bosques, con cualidades'que representan una v_en-
taja  bard__I_a_producci6n  de agua  superficial y subterr5nea,  no se tiene datos exactos sobre_I_a  canti_dad
de  ague 'disponible,  pero  lo  que  si es  evidente,  es  que  las  poblaciones  crecen  y  la  deman_da  de_ agua_
tatmbi6n;_y i_I_a_gua  disponible  no  llega  a  satisfacer las  necesidades  basicas  de  lps  personas,  p_Qr el_19  e_p

s6ca, ,el agua escasea en nuestras casas y para regar sembradfos,

AIg-u-n-ds-idato-s  in-dican,  quela  Amazon`a  es  la  regi6n  de  Bolivia  con  mayor disponibilid-ad  de  agda-de
3P-40-lt/s-eg-pd-rKm2,sinembargo,estonoquieredecirquesupoblaci6nno-sufredeescase-z;--el:t-a-gu-a--,

#ans:_{da#::::a:dej=tarpbt::?6a::pca°rnas:Te°,,tgnueec:S,I:ag:::e:eriedetratamientosparahacerlaapta,--ade.

Eh_nuesira__regl6nJa=disponipiliqad de agua es de o -10 ]t/seg por Km2, muy_'baja__ch_re'laci'6n_a=la Aina= I__
.11

i_a:i±ai;_Q:±¢:-n:¢'i=g::c;_rd_::-|So:sr-_b:::i:::,a|bo':Sarcb°on,ees';Sm°aqn::n':rijabTe°:'eyc:°n::::nti;Z;aj;:|Qjse::e:~:s:i:±ise%:::i'
de aguaJ



CI'.n'khco
El=Cambioclimftico=es_un=fen6meno_global_que_nosafecta_a_todos=de__diferente_manera;_y__esta__ocu-

r_r_iend_o_ahora^    i______,_   __

Los cambios clima  afectan y continuaran  afectando tanto a  la 'calidad  como, a  la  cantidad  d-e
nible para  los seres h umanos y el medio ambiente. Los fen6menos climaticos extremos, como las

in-u-nda'cio--has-y |las-s-6-du`as,  6s  b-ro-bable que auinenten  en  int6nsidad-y frecue-ncfa, y se  es-par-a  qua i-I
Ca,inbi6-Elim5tico-afecte ta-rri-bien|a-di-s-ponibilida--d de a-gu-a.bard t=odos su-s usos.-                        I

I

El cambib-clim5tico, esta afectado al ciclo del a agua y a  la cantl.dad de--agua-que prdducen las fuent¢s
de agua,.-±I comportaniiento del-clima no es regular, hay sequfas prolongadas,-[lueve mulchb en-un corto

periodo-de tiempo,I ocurren incendibs que arrasan con la vegetaci6n que es la esponja que-absorbe el
ag,ua, se talan-bosques y que'man  pastizales todo esto influye de manera  negativa  a  la_di;pohjbilidad,

prbducci6n y ca,lidad del agua.

Se-fu'anj;a§Ua§as+th:sjdeMo¢Luns
Si_hacem'o_s_cu_e_ntas sobre_la_ cantida'd_de_litros de agua  que _usamos,  nos daremos ch_enta du_e la_mayor

Ill

iciamos.  Una  persona_ prQmedio  usa  hasta  200  litros de agua  al

-
BANO

Una  pila  abierta 10 litros x minuto

Llenar una tina 300 litros x minuto

Ducha 100 litros x 5 minutos

Lavarse los dientes 20 litros por no cerrar la  llave

lnodoro 6 a 18 litros cada vez

Lavando platos 100 Iitros x 10 minutos

una cantidad due



LA COCINA
Lavaplatos 30 litros x ciclo

Gotera 150 [itros diarios

Para lavar un vaso 7 vasos

Una  balde 15  litros

Lavando ropa 200 litros x lavadora

FUERA DE CASA
Lavar el auto con manguera 500 litros

Lavar el auto con  balde 50 Iitros

1  m2 de I.ardfn 25 Iitros a  la semana

Manguera abierta regando 1.800 litros por hora

7.-ebfrs9es-parach8mrel_a§ua
importa

- i
(

•..`

iT'I,`'•`:A

@ ===Jl
I.€:ij++*' xi-S

`

T,S-t.\          00-i
-u

@ 1`

'

ncia -que el agua tiene Sob-re-h-u-estr-as vida-i

V--S-515fe--fill-estro  bie-nestar;  no-sierripre  la  utiliz=a-in-ds  i-b-h-s-cie-nte-
m,ente.--La--d±sperdiciamos; la contaminam'os=,-olvidando lo esen-
cia-,-q,ue-:5-.----

Aunqtie_no siempre es asf, existen otros factores, como la edu-
caci6h  y  la_conciencia  ambiental  de  la  poblaci6n  que  puede
indui'r  eh__cambiar  los  malos  habitos  en_ el  uso  del  agua.  Por

e±9 TODOS_so_inos responsables del cuidado del agua. A partir  I
cLe_=be_q_u_i_fi_b's__cambios _e_n  _Ia_s  €onductas  c_otidianas  podemQs _ _

contribuir a r la mala situaci6n.

S--e-g=tfrl6||itFEi[il-,tambi€ri  a-tii-eFES -colaborar  en  el  ahbFF-6 -.de
aijtia=:=ST-p--b=he-s=--a-If=--b-ra-ctt-5a-estose6-n-s-ejo-s-y-I-E-a-c-dstumbr-as
-a-n-o-in-a`|ga-star-e-I-ag-ua,serasun-ci-udadano-mss-re-sponsa-

bl\e-cbnie-lrm'edio-ambi'ente=por ello:  --       -



14

--+-+-=--,-I----lF--+------=;I---:-I
_jHgus|£_S±±S_=frm:Lsej_bFS=_P7aril

1',                                                                                                                                                                                ,I                ,           ,I

fro-Ffii-a-giv-±a----e+~€-rpfa

in.f¥]J_e_I_qiffLg±,_P2f!=q.r_a_S±!`§>£fia±E±_3_!`qlt+i±Ldei±__I
)1! I - I1__li!

Ii__i II

I
I

- a

'=--`i>= ,           _--
U I+i

=EI I'

\I

1_L_

I•(
=J(

I(I -
11I

1\u

/,A)
II11

:_-13i 2
.`_-A_i  _  _.__  ,I(L!

li
ld+--

•-_i--I/I

I,y'(
ii

))

I

_==lF
a

`1_i
II

I___I
II

~__i _
i I

'•\

I

i

13.

I

I

'1

II

l'ellds a

a
5T5Jfa`;TTasl

6

lEIEiE::I-:fFjEe::f#_iI;ail
rLiFTiEh-ftTa3Ti-a---atlEhl3,

h

[6S-'iaie-a-I-6'sT--ah-6rf5iJa'=S

S-tail-Olitr-c}3T`d€-Tifij-u-a--,±A-i,5-nseja-:jalu-s---pa-dre3
Ia-tier+e-nil-tail-b-i-ch=thi`eh-tra`s-st-afeitan-a--d-epftam==rAho=:

I.`T_aL±l±L=:I_€L±f=T_q¥L=:II)

l=nd'chate8n iugaLdchafios_largos:
I

>n_ds___ag_u_a_l[__qu+€=_c

4__veces_me±

EL_=_un_ba_flo__Iargc)_(_ah_or_'r_a_fas_h'as_ta__15_0

_-_JL__,I__-_=,I,___-,,----------,L
Utiliza el inodoro o para su fu-n€i-6n:--n-6-tile-S\-e-hvolto-



[                                   I                                                                          I                                                                          7'_`T-
i_-i----

11o'

I 11111
?5ua-dela...IIuvia:;±ro=Sl-utilizarla+I

I.=,-   I
i il_~L\Z`soincL+

+i             -3-i,,

icleta-por-eje 1m=i-
I

+._iI

i a,`-,Fr--. :..,-i*agi;;

iI :j=I
`--,

`,  I-  ,,

-h2¥~h      f
`.:``,.•i±3_rF

aHorfa ` •`,,,,   ,`#____ _. __' e...Tt £ac,        i    .Tr-3-:?-,JE:S..-5:.`ed

•.q ',-,'```-         `r     -f`,

•.  --`.        .,`*;l`t..+€n  e-.€Onconsumi=):puedesrto:Sives
I

a; `y.

„.t2Lth`i

-_§-.`'--.

i
X( .   h~.+``-`.- r ±JI|.

tT\

-._*._- -   -r,_i_lJ
1

-I---.-=    --`.,+,`-` ` i -_`  `` .

I (

11

+.-     :   `,i*
- :  r` _.`¥

i.

_.TFI -
\ --______(\[_i-_i____ -` -.==()1 --i,-I

II11

I, asiat a-a Lou_        i. i    T___i--___-F-
I

IP I_-
{uen'

I

i )i(

TT

%-u

=lJ|     , iI 'ng  -----.'n<,
•:`,-•,Ai::i,.`''.-i^3!.•J,I:a=,I

aceite de,I i)`_--
Son uyl i f •:.+-a,       : •      .-,-I--.-.    H

Jib-eberla-pe
7.I-Utl.liza--recjpiente`-parE|TII -esta  agua -No--bodeul:os

limpiar+a=bic-para-regar-1as`p

plo. -i---i -----,,--

a--±±s±`-¥ffl`|-=aL
al lavar

8.: ---- =-Lava-las fultas -uti[izando-un

agua:silo_haces_con`-la-.pilaabierta
==ras_6l _ddble __del_ agua. __I._ "_ a._  _

que  tu  pila  n®
a'horra de 1 balde de agua

a--'a-6--t-i+iri-i-OiinaL`a---fd-s~pT=
a-n-ifii-E¥fa=fL|aL+d Li5fiffii.a~rla

==l---EiELi!ItJ--tr-\,=--,a--i---unl
i---=cl--3lt=Jt--=
='

iTIL=L_i

lbona= a-_-Vajilla con + la pila cerrada, asfah.i( )1!
II_`___

I11

II

1±1-[±-----[-Iii(
i___I,_JL_\=ri,-i-i [1-lfj=ELr--E '1P

I

ara s--inu ch isi in a agua,-y~baj-arala €tlent- 1 11a-a-FT
i )i(

11_(
%`u     '`

--0 ra-e-pa--ga       i;__`r_c3_  `._I =lJI      L iI

I
n   .J    fa`-.,A

---             .'n

nte i
-jl----

1±!I

`ae,". J narI,_+_-i

ilo
P

=..-``       .ii
to`

¢:.*

~,-:
;---,,---_-

]mi
i:i:+_i__.___ r___ _  .  ___ ` .     `.-_  -:i-^i_i :±±::i.::;I  ;:>:;+.JZ=T   ±== -=±-=±DOO[itrosdeagua.,

L---#`.i

`\+* `-``3I- Lt`',I
IcesiIt,ilogagu

_

E--,J  '`l

-iqu
I

jen
[e~fasI -al- 1(,

lied te7I__1I

a.qPO,7iue=s-alem., nt
cl`-_ias-I

II

•,It•-+a
i.-- I-I-I._ i- 'i

Spe a-C-a`1I,I dras-reuti!Iz-ar-la=ik----I *',,

+
r

IIi i,
`Jbe``l`•cJ.i;`--,.\.

I,`

' !!t I

i(

i I-`15
I

!a

i
1

L- - n1---i -\1¥:

i

II

I,,

I

[1

II aI

I i,,
I L_J±l •J

I
I 1'! p! i Ill

•1,)

H I (I

II)

I

i,                                                    1!                                                    I

11I

i

11_     _I     I I,I

I



[EErmH

cuandq-ayudes--a--lavarel=aut©=
13..bti.Ti_zi_Lrh=__a_al_dede

manguera.

agua y uha esponja: ahor'raras mucha mss agua queisi lo haces utilizando uha



f"FTA)



/®1wlrbtwcef'®n
Aunque escuchamos hablar bastante sobre el Cambio Climatico los tlltimos afros, reci6n hemos comen-
zado a preocuparnos en saber de qu6 se trata

El cambio climat+.co, es uno de los problemas mss graves que enfrenta actualmente nuestro planeta, y

por lo tanto, que enfrentamos todos los seres humanos que en €1 vivimos.

El  cambio  climatico  se  refiere  basicamente  a  las
variaciones  del  clima  y  las  consecuencias  que  es-
tas   alteraciones  ocasionan,   como  inundaciones,
fuertes granizadas y heladas, vientos huracanados

y deslizamientos.

No son  solo se trata  de  cambios de temperatura,
en  los que  aumenta  o disminuye el  calor o el frio
en  un tiempo  determinado;  se trata  mss  bien  de
un  proceso  complejo  que  hace  que  el  comporta-
miento  de  los  parametros  climaticos  en  las  dife-
rentes estaciones del  afio sea tan  imprescindible,

que  esta  volviendose   necesario  tomar  medidas
para  adaptarnos  a  estas  nuevas  condiciones  pro-
ducto del cambio climatico.

Para comprender mejor el alcance y el impacto del
Cambio Climatico, revisaremos sus causas ademas
de sus efectos, lo que permitira,  reflexionar sobre
la  responsabilidad del ser humano en este proble-
rna global.

Para entender el fen6meno del Cambio Climatico,

primero es necesario conocer algunos conceptos:



La atm6sfera
La atm6sfera es la capa gaseosa transparente que envuelve a la tierra    desde
el  nivel  mar hasta  los  800  kin.  Esta  compuesta  par varios gases  como  el
di6xido de carbono, oxigeno, nitr6geno, hidr6geno, metano, helio, vapor
de agua y ozono y otros gases en diferentes concentraciones.

La  atm6sfera es  uno de  los componentes mss importantes del clima
terrestre, es  la  que determina el estado del clima global,  protege la
vida sobre la tierra absorbiendo gran parte de la radiaci6n solar dafii-
na para los seres vivos.

El clima
Clima  es el  nombre con  el que definimos al conjunto  de condiciones me-
teorol6gicas que caracterizan un lugar determinado de la superficie terrestre.

En otras palabras y para que resulte mss sencillo, el clima es el conjunto de fen6menos, meteo-
rQ16gicos como la temperatura, el viento, la lluvia, la humedad, que hacen que el clima sea templado,
seco y frfo o hdmedo y IIuvioso. Existen una serie de factores o elementos que influyen para que el cli-
ma sea diferente segtln en la zona o pats en el que nos encontremos. Como ya sabras en algunas zonas
del mundo hace mss calor que en otras, en otras llueve mss, en otras se registra mss viento.

La capa de ozone
Es una capa protectora de la atm6sfera que permite preservar la vida sobre la tierra y actlla como es-
cudo para protegernos de los dafiinos rayos ultravioleta procedentes del sol.

Esta compuesta de ozono (03) es una forma de oxfgeno, que se encuentra en la atm6sfera (trop6sfera)
a una distancia de 15 a 50 kin de la superficie de la tierra, su concentraci6n varfa con la altura.

Hay diversos  productos  generados  por  las  personas  que  causan  la  destrucci6n  de  la  capa  de  ozono,
estos  productQs dafiinos suelen  utilizarse en  refrigeradores,  congeladores, sistema  de aire acondicio-
nado, aeros_o!es y espumas sint6ticas.
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Calentamiento global
El calentamiento global es un t6rmino utilizado para referirse al fen6meno del aumen-
to de la temperatura  media global, de la atm6sfera terrestre y de los oc6anos, que

posiblemente alcanz6  el  nivel  de calentamiento de  la  6poca  medieval  a  media-
dos del siglo XX, y fue incrementandose hasta nuestros dlas

2.il©&an£I.acllin'ahcoportlul®cuwe?
El cambio climatico es la alteraci6n del clima de la tierra debido a muchas
causas que pueden ser naturales,  o causadas por el  hombre,  pero se  ha
establecido  que  el  cambio  climatico que estamos percibiendo ahora,  es
causado por actividades humanas, entre las principales:

I   El cambio de uso de suelo.

•   La quema de combustibles f6siles (uso de gasolina,  diesel y otros com-
bustibles derivados del  petr6leo).

•   La deforestaci6n.

•   La contaminaci6n de las industrias y los vehlculos en  mal estado.

I   El avance de la frontera agropecuaria (Cuando se tala y desmonta para aumen-
tar los campos de cultivo y pastoreo para el ganado).

3.Consecuencl.asdel£&§RAS©®rfuen@§£§de#I.¢®

A continuaci6n citaremos las consecuencias que el cambio climatico produce en  la tierra:

A nivel global:
•   Extinci6n de especies animales y plantas por los cambios producidos en  los ecosistemas.

•   Aumento de catastrofes naturales: olas de calor,  lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones, hela-
das, deslizamientos

PfENE1:A



•   Recrudecimiento de fen6menos naturales como el  Fen6meno del  Nifio y la  Nifia

•   Aumento de las temperaturas favoreciendo los incendios forestales, Ias plagas de insectos, plagas en
los cultivos enfermedades en animales..

I   Riesgos  para  la  salud  humana  por incremento  de  enfermedades  como  dengue,  chagas,  malaria  y
Otras

•   Aumento del nivel del mar por el derretimiento de los casquetes polares.

•   Retroceso de glaciares de las montafias como el Chacaltaya en  La  Paz.

A ni.vel local:
•   Las consecuencias son las mismas que las globales pero sentimos muy de cerca:

•    Disminuci6n  de la  disponibilidad de agua

•   P6rdidas de cultivos por sequfas, heladas o granizadas

•   Dafios o  p6rdida  de vivienda,  infraestructura  pdblica  por vientos huracanados,  riadas, deslizamien-
tos o granizadas.

•   lncremento de enfermedades como el dengue, chagas.

I   P6rdida de infraestructura caminera por deslizamientos o riadas

I   Retroceso de glaciares y p6rdida  de  masa  de aguas dulces en  los andes por incremento de tempe-
raturas medias.

!€Salu€j.6nespar&frenatgj&whf&trfufSkcG
Aunque es muy difi'cil que se pueda frenar al Cambio Clim5tico, todos podemos contribuir para que no
empeore, desde el hogar o el colegio se pueden lograr muchas cosas:

•   lnformarnos a cerca de lo que se trata el Cambio Clim5tico y sus consecuencias, y transmitir esa in-
formaci6n al resto de las personas que nos rodean

•   En el hogar usar focos de bajo consumo; utilizan entre un 50% y 80% menos de energfa que un foco
normal.



•   Ajustar  la  temperatura  de  la  calefacci6n  en  invierno  y  del  aire
acondicionado en verano.

l   No malgastarel  agua cerrando  bien  las pilasa la  hora  de          ,`
asearnos.

•   Darnos  una  ducha  o  un  baFio corto en  lugar
de un bafio largo y con  la tina.

•   Llenar bien  la  lavadora ayudara a ahorrar

y energfa.

•   Hacer uso inteligente de la energia; des-
conectar   correctamente    los   aparatos
electr6nicos despu6s de usarlos, ademas
de ahorrar en la factura de luz, estaremos
contribuyendo  a  frenar  el  cambio  climati-
CO.

•   Comprar productos de papel reciclado.

•   Reciclar  y  reutilizar  bolsas,   recipientes,  frascos,

papel y todo lo que se pueda.

•   Usar transporte pllblico, mejor si es una  bicicleta.

•   Plantar arboles y evitar que corten los que existen.

tQu€hparece?

tRodth®shQcerl®+odos?.

No es +an tllf'i¢[l tvewhd?
Recuerda  que  es  muy  importante  pedir ayuda  nuestros  padres  para  poder  hacerlo.  Piensa  en  que  si
todas  las personas  del  mundo colaboraramos,  aunque s6lo fuera  un  poquito,  la  situaci6n  de  nuestro

planeta  mejorar`a  muchisimo!!!  Por eso  cu6ntaselo  a  tus  amigos,  vecinos,  compafieros  de  curso,  pa-
rientes y toda la gente que puedas, para que lo hagan.



5®pad€Le+rQs..
Encuentra las siguientes palabras:

Clima

• I nvernadero

•Atm6sfera

•Temperatura

\SEquia

Ox/geno

Ozono

•Glaciares

• Incendios

•Bosques

• Desjerto

• Biodiversidad
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5en®sLanPerdl.dohlSums5!Iabas
Completa con las silabas de abajo, el siguiente pdrrafo..

Ahorrar a      a es facil y c6_do. En mu_de nuestras ta_as cotidia_ podemos ahorrar

agua, e_g{a y _nero hacien_ poco esfu_zo. Aho_ agua de_de de ti. . ! !

-ued-JeJJ-je-un-op-!p-Jeu-seu-aj-seLio-our-n6  :a



Manejo Integral y Sostenible incluyendo Medidas
de Adaptaci6n al Cambio Climatico en las

Cuencas que proveen de Agua a Tarija, Bolivia

meMEffIA
Calle Alejandro del Carpio No.  E -659

Tarija -Bolivia
Telefonos: 66 33873 / 66 45865

e-mail:  prometa@prometa.org.bo
www.prometa.org.bo


