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Grupo: Altiplano

• Lista de participantes

Nombre Comunidad

Aurelio Ambrosio Muruchi Colcoma

Valerio Bernal Chucarasi

Miguel Tapia Chullusirca

Oscar Carrasco Cuyavi

Siberia Mamani Chipaya

Victor Vilca Coro Coro

Marta Coria Morales Huaca pampa

Melisa Poma Huanca Pampa

Alejandro Choque Porco

Lurdes Alberto Coro Coro

Felipa Fernandez Tomavi

Faustina Villca Yura

Eduarda Mamani Chucarasi

Nombre Comunidad

Antonio Machaca Taraco

Van Machaca Colchipata

Nilda Rojas Charka Micani

Margarita Aquino Yuracari

Catlina Molina Jaquimbora

Noria Laguna Belen de andamarka

Nicasia Choque Corcoma

Gladis Cahuana San pedro de Totora

Alenjandro mamani Pichata

Clara Victoria Ramos Poquerani



Caracteristicas de la región
• Mapa, descripción: 

• Que produce: - Agricultura: papa, tubérculos, cereales, forraje (cebada, 
alfa alfa), quinua,    - Ganadería: Camélidos, ovinos, vacunos. Llamas,      

• Cuales son sus fuentes de agua: Aguas subterráneas, lagos, ríos, pozos, 
lluvia, vigiñas y cotañas.

• Que industrias existen en la región: Principalmente Industrias mineras, 
Otros factores contaminantes, basura, cambio climático. sin presencia 
de actividad minera el agua lleva la contaminación a otros sectores. Uso 
de químicos. Industria de la Quinua.



Impactos del Cambio Climático
• Describir los impactos del CC en la región con ejemplos concretos: Lago 

Poopó granizada fuerte, heladas adelantadas, ventarrones, anunciadores de 
clima naturales se fueron perdiendo, aumento e intensidad de las lluvias, 
sequias. El cambio climático es brusco, donde no se producia ahora produce 
otros productos.

• Cuando, Cuanto, donde, Cómo ha impactado, Como han reaccionado frente 
a estos eventos? Oruro, Poopó perdida de producción,   helada en otra 
comunidad, Antes de carnaval (finales de enero), que ocasionó perdida de 
sembradíos y forraje. Ventarrones fuertes que destrozaron casas, este año 
(después de carnavales). Lluvias y sequias que afectan a la flora y fauna, 
perdida de biodiversidad. Ya no hay buena producción. Perdidas de 
costumbres. Hay una diferencia y cambio de clima. Los glaciares se derriten 
y hay perdida de gran cantidad de agua.



• Cual ha sido la reacción del gobierno o gobiernos locales?

• Las autoridades no hacen nada para solucionar estos problemas, las actividades 
extractivas hacen lo que quieren, no hacen nada para mitigar la contaminación en 
nuestras comunidades. Nos prometen llevarnos agua y otros proyectos, pero no 
dan soluciones a nuestros problemas. Las soluciones tienen tinte político, solo llega 
a los que dan apoyo político partidario, y no nos dejan reclamar ni defender 
nuestras tierras, no hay aportes de los municipios para solucionar nuestros 
problemas. No nos dan los proyectos o nos retrasan la defensa frente al cambio 
climático. El gobierno solo nos hace llenar encuestas y no nos dan solución, no 
reconoce los productos frutales y no tienen seguros ante perdidas. Declaración de 
lugar de emergencia pero la ayuda no llega. En temas de contaminación no solo no 
dan solución sino por el contrario se tapa o defiende a los que contaminan. 

• Estamos viviendo en un modelo, un sistema de gobierno que defiende a los que 
contaminan y velan por otros intereses. Ley 1551 otorga el derecho de recibir 
dinero para su desarrollo, pero aparecieron sectores que no dejan que el dinero 
llegue a las comunidades para solucionar sus problemas. Se están destruyendo las 
bases y hay debilidades en relación a respuestas para atender los problemas del 
cambio climático.



Que hace falta para enfrentar estos impactos?
• Ideas de acciones, obra, políticas, medidas, etc: Hacer una concientización 

ancestral revalorizando nuestros saberes ancestrales, recuperar la armonía 
con la naturaleza, el respeto a la pachamama,  políticas de gobierno de 
practicas de producción orgánica, proponer uso de diques de cola a todas 
las actividades mineras, las industrias ven solo lo económico, socializando a 
las personas para que frenen el Extractivismo, evitar la comercialización de 
los atributos de los bosques, sin extractivismo no habría calentamiento 
global. Autodeterminación de los pueblos indígenas, decidir que políticas y 
estrategias usar para defender sus derechos. En la Ley de la madre tierra 
hay artículos que pueden servir para enfrentar al cambio climático. Elaborar 
estrategias a corto, mediano y largo plazo. Unidad luchando por lo comunal. 
Modelo de la gestión territorial, restitución del sistema productivo. 
Recuperación del territorio e identidad, y manejo de suelos y uso de pisos 
ecológicos. 



• Valorar nuestras tierras por que de ahí viene el alimento. Conservación de las 
semillas nativas. Hacer un inventario de nuestros recursos. Luchar contra la 
cooptación a los lideres. Realizar protestas y generar un cambio a nivel 
internacional. Agendas y programas de defensa frente al cambio climático. Tener 
una agenda sobre las acciones frente al cambio climático en nuestras 
organizaciones. Trabajar una propuesta de ley. Trabajar de forma local, nacional 
e internacional. hacer cumplir la constitución política del estado.  Cambiar el 
modelo mercado consumista. Usar los medios de comunicación, cambiar la 
curricular educativa. La prioridad del estado esta destinado a actividades 
extractivas. Fortalecer las respuestas que existieron desde los conocimientos de 
mitigación. Plantear soluciones localizadas. Frenar el Extractivismo y bajar a las 
bases para socializar el daño de la ley minera y su relación con el calentamiento 
global. Coordinación con todas las organizaciones sociales informarnos y realizar 
acciones en conjunto.

• Demandas y exigencias a las autoridades
• Hacer incidencia publica para hacer cumplir las leyes en defensa de la madre 

tierra. Erradicar la violencia medio ambiental contra la mujer, recuperar 
nuestros recursos naturales y defender la soberanía alimentaria, dar mayor 
participación en espacios de decisión para las mujeres.



Propuestas
• Qué mas podemos hacer, Como podemos tomar acciones?

• En tema del agua pedir proyectos de perforación de pozos, forestación según 
pisos ecológicos, le dan mucha importancia que a la pachamama, realizar 
manifiestos y pronunciamientos en defensa del agua y la madre tierra. 
Generar resistencia a la ley de minería y otras leyes que van en contra de la 
madre tierra y nuestros derechos, proyectos de captación de agua, realizar 
sistemas de micro riego, inventariar las aguas de las comunidades. Gestión 
integral de las áreas de recarga con forestación, incidencia mediática, cosecha 
de agua de lluvia buscando apoyo municipal o propio.

• acciones desde las comunidades, movimientos, organizaciones, etc: 
reuniones, organizarnos, socialización, generar políticas en favor de nuestros 
derechos.



• Que acciones realizaron las comunidades frente al cambio climático?

• Prevenir con proyectos de terrazas, frente a las heladas recuperar las 
construcciones de terrazas ancestrales, gestión integral del manejo de 
las aguas desde la visión de las comunidades, intercambio de 
conocimientos y experiencias, el uso del conocimiento de la 
biodiversidad en ayuda para la recuperación y protección del agua.


