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Características de la región (AMAZONIA)
DESCRIPCIÓN: 

La amazonia tiene mucho bosque, 
inmensas pampas, humedales. Especies 
maderables mucha biodiversidad con la 
flora y la fauna.

Es un medio de subsistencia de los 
pobladores se consume los productos 
naturales como ser la caza, la pesca, 
castaña.

Diversidad cultural  más de 26 
pueblos étnicos que viven en 
la amazonia

Es un lugar rico en flora y 
fauna y ríos. Empieza desde 
Rurrenabaque hasta el rio 
Beni, norte de La paz



Producción en la Amazonía

Agricultura (Arroz, Plátano, 
Yuca, maíz y cítricos)

Recolección (Castaña, Asai, 
Majo, Motacu, Siringa, Cusi, 
frutos silvestres, cacao 
silvestre)

medicinas naturales (Copaibo, 
sangre de grado, uña de gato, 
Chamairo)



Fuentes de agua

Ríos (Beni, Madre de Dios, Mamore Madera, Abuna, Itenez, Ibare, Tijamuchï, Secure, isiboro, 
Ichoa, Orthon, Manupare, Manurimi, Tahumanu, Viata, Blanco, Machucua, Itonama) 

Lagunas (San Miguel, Rogahuado, el cielo, Vai, 
Copaiba, Tumichucua)

Arroyos (Lojotas, Chjamotas, Imose, Chivimita, 
Orejota, Callota, Plantota)

Vertientes (Susi, etc.)



Que industrias existen en la región

• Turismo comunitario

• Aceite de Cusi

• Pulpa de Copuazu, Asai, Majo

• Champú de Almendras

• Cacao

• Filete de pescado

• Champú de Almendras

Pequeños 
emprendimientos 

locales (familiares o 
asociaciones, que 
satisface solo a las 

región y en algunos 
casos a nivel 

nacional



Impactos del Cambio Climático
Impactos del CC en la región

•Con la inundación se ha visto variación del tiempo, en la amazonia por ejemplo , en Riberalta no ha dejado de llover, excesivo calor, 
cambios bruscos de la temperatura.

•Migración de las comunidades a las ciudades para buscar nuevas opciones y a otros países

•Lo que antes eran ríos ahora son vertientes y van cambiando de lugar, se secan las lagunas

•Infecciones de la piel, infecciones respiratorias, diarreicas y otros 

•Enfermedades prematuras en jóvenes y niños

•Los animales ya están en vías de extinción y otros se van más lejos buscando refugio

•Hay escases de alimentos, y plantaciones como ser de plátano, yuca, arroz y maíz es más difícil el cultivo por la humedad y el cambio de 
clima

•Falta de alimento

•Sin semillas

•Muerte de animales domésticos y silvestres

•La producción en la agricultura ahora tiene dificultades en el crecimiento y el fruteo

•Las inundaciones se dieron a causa de los megaproyectos de las hidroeléctricas



Impactos del Cambio Climático
Cómo ha impactado, Como han reaccionado frente a estos 
eventos?

• La misma gente a buscado la forma de salvarse de las inundaciones 

• Hubo mucha impotencia de los afectados

• Respecto al consumo de agua la gente a realizado norias para el consumo 
humano

• Los afectados han migrado a otras comunidades y ciudades cercanas 



Impactos del Cambio Climático
Cual ha sido la reacción del gobierno o gobiernos 
locales?

• La reacción del Gobierno ha sido pésima 

• Los gobiernos locales fueron los que más paliaron necesidades

• La reacción del gobierno para tapar lo que no pudo hacer en la 
época del desastres fue elaborar el plan patujú que no ha 
recogido un diagnostico verdadero de las comunidades y lo ha 
convertido en color político y solo atiende a los que están de su 
lado.



Que hace falta para enfrentar estos 
impactos?

Ideas de 
acciones, 
políticas, 

medida

• Las organizaciones indígenas 
defender los territorios

• Acciones q se debe tomar es pensar 
en la unificación en todos los niveles 
de organizaciones de las sociedad civil

• Se debe elaborar políticas de Estado 
viendo las visiones de los pueblos



Que hace falta para enfrentar estos 
impactos?

Demandas y 
exigencias a 

las 
autoridades

• Proyectos de Mitigación frente al cambio 
climático

• Exigir políticas de Estado para que se respete 
la vocación productiva de cada región

•Acercamiento con los pueblos indígenas y 
sociedad civil para hablar de los efectos del 
cambio climático



Propuestas

Qué acciones 
podemos 

tomar?

• Elaborar proyectos de mitigación al cambio 
climático

• Las políticas tiene que salir desde notros mismos 
y buscar mecanismos de cómo protegernos pero 
también hay normas que nos trabajan en la 
utilización de nuestro territorio

• Incidir en las políticas de gobierno para que se 
aplique las leyes y se respete a los bolivianos



Propuestas

Acciones desde 
las 

comunidades, 
movimientos, 

organizaciones

• Elaborar proyectos de mitigación al cambio 
climático

• Las políticas tiene que salir desde notros mismos 
y buscar mecanismos de cómo protegernos pero 
también hay normas que nos trabajan en la 
utilización de nuestro territorio

• Incidir en las políticas de gobierno para que se 
aplique las leyes y se respete a los bolivianos


