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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.
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 sensibilidad de género
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Nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el

mayor desafío de nuestro tiempo: el cambio climático. Cada día, en

diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda

mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: desde

cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de

alimentos; hasta el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo

de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos

afectan a todos. Si no se toman medidas drásticas desde ya, será mucho

más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el futuro.

Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera natural y

son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y de millones

de otros seres vivos ya que, al impedir que parte del calor del sol se

propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable. Después de más de

un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran

escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se

han incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de

años. A medida que la población, las economías y el nivel de vida – con el

asociado incremento del consumo— crecen, también lo hace el nivel

acumulado de emisiones de ese tipo de gases.
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Cambio climático 

EDITOR IAL



la concentración de GEI en la atmósfera terrestre está directamente

relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra;

esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde la

Revolución Industrial y, con ella, la temperatura del planeta;

el GEI más abundante, alrededor de dos tercios de todos los tipos de

GEI, es el dióxido de carbono (CO2) que resulta de la quema de

combustibles fósiles.

Existen tres hechos en que los científicos inciden y que son de enorme

utilidad para entender mejor la raíz y la escala del problema:
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Calentamiento global de 1,5ºC
En 2018 el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del

calentamiento global a 1,5°C. Una de las principales conclusiones de

este informe destaca que limitar el calentamiento global a este nivel

requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos

los aspectos de la sociedad. Este informe subraya que la limitación del

calentamiento global a 1.5ºC, comparado con 2ºC, debe de ir unida al

compromiso de construir una sociedad más sostenible y equitativa.

Mientras que estimaciones previas se enfocaban en determinar el daño

que se ocasionaría si la temperatura media llegara a los 2°C, este

informe indica que gran parte del impacto del cambio climático ya se

produciría con 1,5°C de aumento.

Además, el informe destaca una serie de daños ocasionados por el

cambio climático que podrían evitarse si el límite de calentamiento

global se estableciera en 1,5ºC en lugar de 2ºC, o más. Por ejemplo, para

2100 el aumento del nivel del mar a nivel global sería 10 cm más bajo

con un calentamiento global de 1,5°C. 
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Las probabilidades de tener un Océano Ártico sin hielo durante el

verano disminuirán a una vez por siglo, en lugar de una vez por década,

con el máximo en 1,5ºC si el límite se establece en los 2ºC. Los arrecifes

de coral disminuirían entre un 70 y 90% con un calentamiento global de

1,5 °C mientras que con 2ºC se perderían prácticamente todos (el 99%).

Este informe también indica que limitar el calentamiento global a 1,5°C

requeriría transiciones "rápidas y de gran calado" en la tierra, la

energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las

emisiones netas mundiales de CO2 de origen humano tendrían que

reducirse en un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010, y

seguir disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente

en 2050.

Cumbre sobre la Acción Climática 2019

El 23 de septiembre de 2019, el Secretario General António Guterres

convocó a los Estados Miembros a participar en la Cumbre sobre la

Acción Climática Un importante evento que reunió a líderes mundiales,

del sector privado y la sociedad civil con la finalidad de respaldar,

incrementar y acelerar el proceso multilateral en la acción climática.

Para dirigir los preparativos de esta Cumbre, el Secretario General

nombró a Luis Alfonso de Alba, ex diplomático mexicano, como su

Enviado Especial para esta importante reunión. La Cumbre se centró en

las áreas donde el trabajo y la cooperación internacional para poner

freno al cambio climático puede ser más efectiva; la industria pesada,

soluciones ecológicas, ciudades, energía, resilencia e inversiones para el

cambio climático. 

https://www.un.org/es/climatechange/2019-climate-action-summit
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Los líderes que acudieron a esta cumbre informaron tanto de las

acciones que están llevando a cabo en sus países, como de las

propuestas que pondrán en la mesa durante la próxima Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Clima en 2020, donde se renovarán y

aumentarán sus compromisos. 

Al cierre de la Cumbre, el Secretario General animó encarecidamente a

“aprovechar el impulso, la cooperación y la ambición, ya que todavía

tenemos un largo camino por recorrer. Se necesita mucho más para

neutralizar las emisiones de carbono para 2050 y limitar el

calentamiento global a 1,5 ºC para finales de siglo.

“Necesitamos más planes concretos, más ambición, más países y más

negocios. Necesitamos que todas las instituciones financieras, públicas

y privadas, elijan de una vez por todas, la economía verde.”

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change

Para mayor información: 



9

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final

de la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás.

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto

invernadero en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019.

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los

continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas

vidas. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar

están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos.

A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero

caigan alrededor de un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento

y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta

mejora es solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que

la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que

las emisiones vuelvan a niveles mayores.

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como

la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial

a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la

temperatura durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con

respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la

capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático

mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un

marco de desarrollo de la capacidad mejorado.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir

el cambio climático y sus efectos



Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados

centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la

temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente.

Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y

otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre

1981 y 2002 debido a un clima más cálido

Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido,

y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar aumentó

19 cm, pues los océanos se expandieron debido al calentamiento y al

deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico se ha reducido en los

últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 1,07 millones de

km2 cada decenio
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Datos Destacables

A abril de 2018, 175 Partes habían ratificado el Acuerdo de París y 168

Partes habían comunicado sus primeras contribuciones determinadas a

nivel nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la

Secretaría del Cambio Climático.

A partir de abril de 2018, 10 países en desarrollo completaron y

presentaron con éxito la primera versión de sus planes nacionales de

adaptación para responder al cambio climático.

Los países desarrollados continúan avanzando hacia el objetivo de

movilizar conjuntamente $ 100 mil millones anuales para el 2020 para

acciones de mitigación.

Gracias al Grupo Intergubernamental de Expertos

sobre el Cambio Climático sabemos lo siguiente:



Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto

invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la

temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con

el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios menos en

uno. Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará el deshielo.

Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065

y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas

con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se

frenen las emisiones

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi

un 50% desde 1990.

Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en

las tres décadas anteriores.

Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el

comportamiento, aún es posible limitar el aumento de la temperatura media

mundial a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Gracias a los grandes cambios institucionales y tecnológicos se dispondrá de

una oportunidad mayor que nunca para que el calentamiento del planeta no

supere este umbral

https://www.un.org/sustainabledevel
opment/es/climate-change-2/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad
Nacional de Tucumán, Orsep, del Ministerio de Obras públicas de
Argentina, International Centre for Hydropower (ICH) y Global Water
Partnership Sudamérica unieron sus esfuerzos para dar soporte a este
serie de Diálogos por el Agua de Mujeres Latinoamericanas,
coordinado y liderado por el equipo de la Ing. Hebe Barber, de FACET.

CONVERSATORIOS DE MUJERES
LATINOAMERICANAS

En estos Diálogos tan fructíferos se han venido dando cita hombres y

mujeres de habla hispana, especialmente de Latinoamérica.

Todas las transmisiones se dan por el canal de You Tube de ORSEP

Argentina.

En la primera charla nos acompañó Denise Soares. Es brasileña y mexicana,

Doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA),

área de participación social. Entre sus líneas de investigación se encuentran:

enfoque de género en la gestión hídrica, derechos humanos al agua y al

saneamiento, riesgos de desastres.

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/


En la 2ª actividad Carolina Vergara de Ecuador, Ingeniera en Industrias

Agropecuarias con formación en Género y Política Pública, y ex-coordinadora

interagencial para la Región Andina y ONU Mujeres, presentó el trabajo

“Transversalización de Género en Cuencas Binacionales: Experiencia de

Ecuador”.

La charla fue moderada por Alejandra Lassalle, coordinadora de la Red de

Género del Ministerio de Obras Públicas por el ORSEP, y contó con palabras

de apertura a cargo de Pau Kamien de ORSEP y de Leandro Díaz, Presidente

de Global Water Partnership Sudamérica (GWP), quien destacó que la

estrategia 2020-205 en temas de género es transversal en todas las

actividades.

En su disertación, Vergara destacó la importancia, para su trabajo, de

conocer las diferentes experiencias en otros países. En base a esto, afirmó

que en las cuencas binacionales se requiere un diálogo constante en la

gestión de recursos hídricos y un empoderamiento de la sociedad civil, en

particular de las mujeres, que son un colectivo muy vinculado con la gestión

del agua.
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En este sentido, la Ingeniera Agropecuaria especialista en Género planteó

que transversalizar la perspectiva de género en las cuencas es también

incorporar los conocimientos de hombres y mujeres, y pugnar por que los

proyectos no refuercen las desigualdades sino que intenten transformar esas

relaciones y redefinir los roles: “cuando no se consideran las necesidades e

intereses de las mujeres se refuerzan las desigualdades”, señaló.

La Ing. civil Hidráulica, ex presidente de GWP Chile, especialista en recursos

hídricos, medio ambiente y enfoque de género  María Angélica Alegría

presentó: "La transversalizacion de género en la función pública."  

"La inequidad es fruto de una construcción social. Esto está determinado por

factores religiosos, étnicos, culturales, históricos. Y como la igualdad no se da

en la realidad, es que comencé a estudiar este tema para lo que aparece en

esta foto no suceda."

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-
noticias/2021/dialogos-de-mujeres-latinoamericanas/

Para mayor información:

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/
https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2021/dialogos-de-mujeres-latinoamericanas/


Entre las prioridades de la cooperación para el desarrollo en el sector
del agua se encuentran la provisión de agua potable a las personas,
almacenamiento de agua para animales, riegos de plantas y flores y la
protección contra desastres causados   por inundaciones y sequías.

Los efectos del cambio climático global dificultarán aún más el logro
de estos objetivos en muchas regiones, y ejercerán una presión
adicional sobre los seres vivos.

El cambio climático producirá la escasez de agua existente en muchas
regiones del mundo, perjudicará la calidad del agua o aumentará la
frecuencia, duración e intensidad de las inundaciones y los períodos
de sequía.

El aumento del nivel del mar y el aumento asociado de inundaciones y
marejadas ciclónicas amenazan los asentamientos y las ciudades de
las zonas costeras.

Tanto el ser humano, como los animales y así como las plantas,
necesitan de los recursos naturales para poder sobrevivir.
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El agua: el medio natural más
importante ante el cambio climático

TEMA DEL MES

https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/


Construcción de infraestructuras sostenibles y  gestión

sostenible del agua
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La vulnerabilidad de los sectores que dependen del agua a los efectos
del cambio climático pende de cómo se gestionen los recursos
hídricos y se aborden los riesgos relacionados con el agua.

La protección de las aguas subterráneas, por ejemplo, proporciona
una reserva estratégica para el riego agrícola de plantas en tiempos
de sequía.

Estas mismas aguas podrían ser utilizadas para dar de beber a los
animales, ya que estos necesitan también el agua para poder
sobrevivir.

Todavía se están planificando muchas infraestructuras hídricas o
planes hidrológicos de cuenca sin tener suficientemente en cuenta
los riesgos climáticos. Para muchas regiones, no se puede prever con
precisión cómo se desarrollarán los cambios climáticos relacionados
con el agua.

Es por eso que se necesitan evaluaciones de riesgos que tengan en
cuenta las incertidumbres del clima futuro y la disponibilidad de
agua.

Dichas evaluaciones de riesgos deben incluirse desde el principio en
proyectos como la construcción de presas o el suministro de agua a
mediano y largo plazo para un mejor aprovechamiento del agua.

La gestión sostenible del agua es fundamental para mantener
ecosistemas ricos en carbono y dependientes de la misma.

Además, las empresas de suministro de agua pueden reducir
significativamente su consumo de energía mediante tecnologías
eficientes, y obtener biogás de las aguas residuales.

https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
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Muchas veces el consumo de agua aumenta repentinamente en los
calurosos días de verano. Por ejemplo, cuando muchas personas están
regando el césped, llenando la piscina del jardín o lavando el coche.

Algunos proveedores de agua tienen que reaccionar rápidamente e
instar a la población a utilizarla con moderación o, junto con las
autoridades, incluso a prohibir determinados usos.

Incluso el uso cuidadoso de nuestra agua debería ser una cuestión de
rutina. En algunos casos, solo con tales medidas es que se puede
prevenir una falta en el suministro de agua en cualquier sitio.

Sin embargo, tenemos que observar de cerca cómo se desarrolla la
situación futura y empezar a adaptar la infraestructura a los cambios
climáticos y demográficos.

Cuidar el agua para un mejor consumo por el cambio

climático

Preguntas y  respuestas sobre el tema del cambio

climático y  el balance hídrico

Si la temperatura del aire aumenta, también aumenta la temperatura del

agua, incluidas las aguas subterráneas. Los investigadores asumen que la

temperatura del agua aumentará entre 1 y 2 grados para el año 2100.

Un pronóstico exacto es difícil porque la temperatura del agua depende de

muchos factores, como el nivel del agua, la sombra, el caudal y la gestión del

agua.

https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021


Por un lado, el cambio climático está contribuyendo al calentamiento;

mientras que, por otro, las centrales eléctricas que devuelven agua de

refrigeración calentada a los ríos también son un problema.

Si las aguas se calientan, el contenido de oxígeno disminuye. Esto pone a las

plantas y los animales bajo estrés, lo que puede provocar la muerte masiva de

peces.
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¿Por qué es tan importante el agua subterránea?

El agua subterránea sirve como depósito de agua para suelos, plantas,

animales y personas. Por cierto, también es el hábitat continental más grande

y antiguo.

En general, se estima que hasta 100.000 especies de organismos (como

crustáceos, caracoles, ácaros y gusanos) viven en las aguas subterráneas.

Estos seres vivos, a veces raros, también limpian el agua subterránea para

nosotros. Porque el agua subterránea es la base de nuestro suministro de

agua potable.

Además, muchas aguas subterráneas se encuentran en malas condiciones,

pues los niveles de nitrato son demasiado altos. Las razones de esto son, por

ejemplo, los excedentes de fertilizantes nitrogenados de la agricultura

intensiva o los pesticidas que utiliza el hombre.

La caída de los niveles de agua subterránea, el aumento de las entradas de

contaminantes y el aumento del calentamiento tienen un efecto negativo en

los ecosistemas de aguas subterráneas y, por lo tanto, también son un

problema grave para las personas y nuestro suministro de agua potable.



Las áreas del centro de la ciudad ya tienen problemas con el drenaje cuando

hay fuertes lluvias: si cae mucha precipitación en un corto período de tiempo,

el suelo a menudo no puede absorber la cantidad total de agua.

El resultado son inundaciones repentinas, aumento del nivel del agua e

inundaciones.

Los sistemas de alcantarillado no suelen estar dimensionados para cantidades

tan elevadas de agua en tan poco tiempo. Se producen desbordamientos: las

aguas residuales contaminadas con contaminantes y nutrientes fluyen sin

tratar a ríos, arroyos o lagos.

Esto no solo contamina los ecosistemas, sino que también puede poner en

peligro la salud si estos cuerpos de agua son utilizados por humanos.

Por cierto, si la calidad del agua disminuye, existe el riesgo de prohibiciones

de baño, por ejemplo, debido a las cianobacterias (las llamadas algas verde

azuladas) y al aumento de los recuentos de bacterias.

¿Cuáles son las consecuencias del aumento de las lluvias

torrenciales en nuestras ciudades?

Un problema importante es el

sellado, es decir, el desarrollo

completo, asfaltado u

hormigonado de superficies. El

agua de lluvia no puede filtrarse

directamente en el suelo

sellado, sino que en su mayoría

se drena junto con las aguas

residuales a los llamados

sistemas de alcantarillado

mixtos.
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En muchos lugares del agua potable se obtienen del agua subterránea. Por lo

tanto, el hundimiento del nivel del agua subterránea también puede conducir

a una disponibilidad limitada de agua potable en algunas regiones en el

futuro.

Especialmente en verano, cuando la demanda es particularmente alta. El

suministro de agua potable puede no estar garantizado en algunos lugares

durante breves períodos de tiempo.

En los últimos años hemos mejorado cada vez más en el ahorro de agua, pero

con períodos cada vez más largos de sequía y olas de calor, la demanda

general de agua, por ejemplo para el riego de plantas y flores, o en la

agricultura aumentará.

Por tanto, es especialmente importante que utilicemos nuestros recursos

hídricos de forma sostenible, los protejamos y no sigamos contaminándolos

con, por ejemplo, nitratos.

Para mantener el agua que se necesita con urgencia en los calurosos meses

de verano son necesarias más áreas verdes en la ciudad, para que así puedan

absorber el agua como una esponja en una lluvia intensa y luego liberarla con

un retraso.

Entonces ¿Pronto nos quedaremos sin agua potable para

beber?

Ricardo Perez

Ingeniero Agrónomo UCV
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INFOGRAFIAS DEL MES



!ÚNETE A LA RED! 
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LUGARES PARA
VISITAR

P A R Q U E
N A C I O N A L  L A U C A

Con una superficie de 137.883

hectáreas, esta Reserva Mundial de

la Biosfera comprende la

precordillera y el altiplano del

extremo noreste de la región de

Arica y Parinacota. Presenta un

clima seco con variaciones térmicas

diurnas y nocturnas muy

marcadas.Se caracteriza por una

gran riqueza en flora y fauna,

lugares de gran interés cultural e

histórico, y parajes de enorme

belleza natural. 

BRASIL

URUGUAY

ARGENTINA
CHILE
PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

SUDAMERICA



Uno de sus principales atractivos es el maravilloso lago Chungará, uno

de los más altos del mundo, que se encuentra a los pies de los volcanes

gemelos Payachata.

Ubicación: Región de Arica y Parinacota, 145 km. al este de Arica. Putre

localizado a 12 km. al oeste, aproximadamente. Comprende la

precordillera y el altiplano del extremo Noroeste de la Región de Arica y

Parinacota. Posee una altitud comprendida entre los 3.200 a 6.342

msnm.

Administración del área: Se encuentra localizada en el pueblo de

Parinacota a 19 km del Lago Chungará y a 46 km del poblado de Putre.

En la localidad de Putre, capital provincial de Parinacota, se ubica la sub-

administración del parque. El horario de atención en las distintas

guarderías es de 09:00 a 12:30 hrs. y de 13:00 a 17:30 hrs todos los días del

año. 
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UBICACIÓN

CLIMA

El Parque Nacional Lauca posee un clima de estepa de altura, las

precipitaciones se concentran entre Diciembre y Marzo, con montos

anuales de 250 mm. Estas precipitaciones están vinculadas a

movimientos de masas de aire húmedas inducidos por acción del Frente 
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Las áreas del parque que te recomendamos visitar son el lago Chungará,

las lagunas Cotacotani, los bofedales y termas de Las Cuevas. Por otro lado

existen lugares de interés arqueológico e histórico que también vale la

pena conocer. Éstos son el pueblo e iglesia de Parinacota, el poblado de

Chucuyo y las estancias de Chungará, Ajata y Cruzane.

QUÉ VER

Ecuatorial, que durante el verano se desplazan al Sur, situándose sobre

territorio Boliviano, lo que produce esta estación lluviosa conocida como

invierno boliviano o altiplánico. La temperatura media anual queda

comprendida entre 5 y -5 °C. La amplitud térmica anual no es muy

marcada, no así la oscilación térmica diaria que llega hasta 25°C. Existe

también un clima de hielo por efecto de altura, que domina las altas

cumbres presentes en la unidad, partir de los 5.000 m.s.n.m; en estas

áreas no existe vegetación, y se encuentran masas de hielo y nieve en

forma permanente. Se presentan lluvias de verano y nieve en invierno;

con 280 mm. de precipitación media anual y una temperatura promedio

de 12 a 20 ° C durante el día y -3° a -25°C en la noche.
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Sendero Las Cuevas: Es un sendero peatonal interpretativo de 1.5

kilómetros de extensión, de duración aproximada de 35 minutos. Posee 3

Miradores, uno para discapacitados al inicio del sendero. Su atractivo

ecosistémico, determinado por la presencia del bofedal permite al

visitante observar una amplia gama de flora y fauna a su alrededor. 

Sendero al Chacu: Corresponde a un sendero vehicular de 4 Km, que lleva

al sitio arqueológico del Chacu, utilizado por los Incas y Aymaras para la

captura de vicuñas u otros camélidos, posee un largo máximo de 100

metros y un ancho 30 – 40 metros, se ubica estratégicamente en la ladera

de una pequeña quebrada, lo cual evita que sea advertida por los animales

que vienen desde la pampa contigua.

Sendero Parinacota: Corresponde a un sendero peatonal interpretativo

ubicado en el Poblado de Parinacota, a un costado de la Guardería. Posee

3.8 kilómetros de extensión y una duración aproximada de 65 minutos.

Tiene ocho estaciones-miradores con su respectiva cartilla. En este sector

es posible acampar frente a la laguna, ya que cuenta con dos sitios

equipados con bancas y mesa para merienda o picnic.

El Parque Nacional Lauca cuenta con una infraestructura operacional que

incluye tres guarderías ubicadas en los sectores de Las Cuevas, Parinacota

y Lago Chungará. Cada una de estas guarderías posee uno o más senderos

Interpretativos y de Excursión, los cuales se detallan a continuación:

SENDEROS
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Sendero Chungará: El sendero se encuentra ubicado al borde del lago

Chungara, frente a la guardería de CONAF. Corresponde a un sendero

peatonal interpretativo, de 1 kilómetro de extensión, con una duración

aproximada de 30 minutos. Cuenta con 5 Miradores, uno de ellos para

discapacitados desde los cuales los observadores de avifauna podrán

apreciar diversas especies, tales como la Tagua gigante (Fulica gigantea),

Pato juarjual (Laphonetta speculariodes), Pato jergón chico (Anas

Flavirostri), entre otros. Destaca además la imponente vista de los volcanes

Parinacota, Sajama (Bol), Guayatire y los cerros Quimsachatas y

Quimsaquine, cumbres con altura sobre 6.000 m.s.n.m. El área posee

infraestructura adecuada para pernoctar y merendar, con 10 sitios para

acampar, 1 baño, 2 mesas con bancas y sombrilla. Dentro de la guardería

hay 1 habitación con 4 camas disponibles para los turistas.

Sendero Cotacotani: es el único sendero de excursión con acceso vehicular

y peatonal, existente en el P.N. Lauca. Posee 13 kilómetros de extensión, 8

miradores en su recorrido y su principal atractivo son las Lagunas de

Cotacotani junto a la avifauna a su alrededor, asociada la los bofedales.
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En cuanto a las actividades recreativas que se pueden realizar en el

parque, éstas se dividen como sigue:

Lago Chungará:

Escalamiento, montañismo, excursionismo, trekking, observación de flora

y fauna, vista panorámica, información ambiental, observación recursos

naturales.

Bofedal de Parinacota:

Excursionismo, montañismo, observación de flora y fauna, vista

panorámica, información ambiental, observación recursos naturales.

Río Lauca:

Pesca, escalamiento, observación de flora y fauna, vista panorámica,

observación recursos naturales.

 

Las Cuevas y Quebrada Taipicahue:

Observación de flora y fauna, vista panorámica.

ACTIVIDADES RECREATIVAS  
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Mirador a los Payachatas: Por la carretera internacional CH-11, el primer

mirador vehicular que se encuentra es el de los Payachatas. Esta es una

escultura de colores que corresponde a una zampoña. El lugar cuenta con

bancas de descanso.

Mirador de las Cotacotani: Por la carretera internacional CH-11, el siguiente

mirador vehicular es el de las Cotacotani, desde donde se puede apreciar

las lagunas de Cotacotani y a los Pachayatas. Cuenta con la

implementación de bancas para observar el paisaje y espacio para el

estacionamiento de vehículos.

Mirador al Lago Chungara: Por la carretera internacional CH 11, se encuentra

el tercer mirador vehicular del Parque Nacional Lauca, el cual corresponde

al del Lago Chungara. Este está implementado con bancas para la

observación del paisaje, que se caracteriza por la abundante

avifaunaAtractivos en Parque Nacional Lauca

MIRADORES VEHÍCULARES



El clima es desértico costero pero muy seco. En la costa no hay 

 temperaturas extremas entre el día y la noche. La temperatura media

anual es de 18°C.

Muchas de las excursiones que se hacen incluyen la visita a lugares que se

encuentran en el altiplano chileno, sobre los 3.500 msnm. Esto significa

que las personas puedan presentar síntomas de puna. Es importante tomar

mucha agua y mantener el cuerpo bien hidratado. No hacer movimientos

bruscos y dejar que el cuerpo se acostumbre a la altura.

El comercio en zonas rurales abre durante todo el día, pero cierra entre las

13.00 y las 15.00 horas. Es recomendable llevar efectivo en pesos chilenos

ya que no hay posibilidad de pagar con tarjetas en quioscos y locales

rurales.

NO dejar basura en el camino. Cuidar la naturaleza es responsabilidad de

todos. Evite multas. 
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https://www.gochile.cl/es/parque-nacional-lauca/

Para mayor información visitar: 

RECOMENDACIONES

https://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-lauca/



https://www.elagoradiario.com

https://www.mispeces.com

https://www.portafolio.co
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Varias cepas de microalgas han sido cultivadas en una granja de truchas removiendo

el amonio y los nitritos.

Las grandes petroleras, ante los importantes desafíos del cambio

climático

Ante las presiones estructurales y sociales sin precedentes a las que se enfrentan las

grandes petroleras, dos analistas del sector del petróleo dan a conocer su opinión

sobre los últimos acontecimientos.

https://es.rankiapro.com

Cómo se habla de cambio climático en las escuelas

La educación de los niños en temas medioambientales es fundamental para

concienciar a la sociedad sobre el cuidado del planeta.

Cómo avanzar en infraestructura hídrica sostenible en Latinoamérica

El diseño adecuado de las infraestructuras es crucial para la seguridad hídrica, la

protección frente a eventos extremos y para garantizar la adecuada calidad de las

aguas. 

Usan microalgas para mejorar la calidad del agua de una granja de
trucha acoíris

Los problemas medioambientales que debe sortear Iberoamérica

Los países de esta región abordaron problemas como el tráfico ilegal de especies, la

pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

https://www.lavanguardia.com

N
O

TIC
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S
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https://www.elagoradiario.com/agua/infraestructura-hidrica-sostenible-latam/
https://www.mispeces.com/noticias/Usan-microalgas-para-mejorar-la-calidad-del-agua-de-una-granja-de-trucha-acoiris/
https://www.portafolio.co/internacional/iberoamerica-problemas-medioambientales-que-se-deben-resolver-556643
https://es.rankiapro.com/grandes-petroleras-importantes-desafios-cambio-climatico/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210929/7751910/como-habla-cambio-climatico-escuelas-brl.html


aveaguagwp.org
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http://aveaguagwp.org/
http://aveaguagwp.org/
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aveaguagwp.org

Siguenos a través de nuestras redes sociales:

Solicite o Suscríbase a nuestra revista enviando un correo a:

aveagua@gmail.com
revista@aveaguagwp.org

Solicitud de membresía:
http://bit.ly/MembresiaAveagua

Todos nuestras ediciones puedes leerlas en www.issuu.com

Para espacios publicitarios escribir a:
aveagua@gmail.com

Abril
2021

Mayo
2021

Junio
2021

Julio
2021

Agosto
2021

https://twitter.com/aveagua?lang=en
https://www.facebook.com/AveAgua/
https://www.youtube.com/channel/UCeZuGYjbL_OHsAhwfJmjWEA
https://www.instagram.com/aveagua/?hl=en
https://ve.linkedin.com/in/aveagua-asociaci%C3%B3n-venezolana-para-el-agua-03928836
https://issuu.com/aveagua
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-42/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-5/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-6/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-7/
https://www.aveaguagwp.org/l/volumen-3-numero-8-edicion-aniversario/
http://aveaguagwp.org/
http://bit.ly/MembresiaAveagua
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
http://bit.ly/RevistaConstruyendoAlianzasAgosto2020
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