
Ciclo hidrológico, efectos del 
cambio climático y resiliencia

Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico VAPSB, 

con el apoyo de FAM Bolivia y GIZ/PERIAGUA

Curso

Facilitadoras: Ing. Ana Ávila

Lic. Pavlova Luna 



Empecemos por el medio ambiente

El medio ambiente es todo lo que nos rodea, es decir:
• El entorno físico, que tiene que ver con la geografía, el clima y la 

geología.
• El entorno biológico, que son las personas, la flora y la fauna.
• El entorno social, cultural y económico, que son todas las 

actividades que realiza el ser humano.
Son todas las personas, animales y cosas que están en la 
naturaleza y las que han sido construidas por las personas.
El agua es parte del medio ambiente y es un elemento 
imprescindible para preservar el medio ambiente y para que las 
personas puedan vivir, cuidar su salud, su hogar, su alimentación, 
y también para que se puedan producir otras cosas.



Fuente: Cartilla cambio climático GIZ

El ciclo hidrológico

El ciclo hidrológico se refiere a la 
forma en que cambia el agua cuando 
está en la atmósfera, la tierra y el mar.
El agua tiene tres estados: sólido, 
líquido y gaseoso. El motor para que 
el agua cambie de forma es el 
movimiento del Sol.
Cuando el agua cae a la tierra le sirve 
a las personas, también a los 
animalitos, a las plantas y al mismo 
suelo.



¿Qué es la atmósfera?
Es una capa fina de gases que rodea la tierra y que 
está sujeta al planeta tierra por la fuerza de 
gravedad. 
Esta compuesta por varios gases como el nitrógeno 
(78%), el oxígeno (21%) y otros como el dióxido 
carbono, gases nobles, el vapor del agua y el ozono 
(1%). 
La atmósfera protege a la Tierra de los rayos 
ultravioleta, de los meteoritos y también de los 
rayos solares, si no fuese por la atmósfera, nos 
quemaríamos.
En resumen: la atmósfera crea condiciones para la 
vida en la Tierra.
Fuente: Cartilla cambio climático GIZ



¿Qué es el clima?
El clima es producto de la interacción entre la 
atmósfera, los océanos, los nevados y la tierra, 
lo que da lugar a la temperatura, la lluvia, la 
humedad, el viento y la nubosidad. Todo esto es 
muy importante para la vida en el planeta.
El clima, por tanto, se refiere al estado de las 
condiciones de la atmósfera, que influyen en 
una determinada área o zona de la tierra, 
dependiendo de la geografica:
• Clima de montaña.
• Clima tropical.
• Clima templado.

Fuente: Cartilla cambio climático GIZ



¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático se refiere al aumento de algunos 
gases de la atmósfera, principalmente el dióxido de 
carbono (gases de efecto invernadero).
Este aumento se produce por algunas actividades que 
realizan los seres humanos: como la industria, el uso de 
combustibles (carbón, gas licuado, gasolina, etc.); el 
chaqueo; la deforestación; el uso de químicos en la 
producción agropecuaria, la contaminación de ríos, 
lagos y mares, etc.
Por eso es importante disminuir los efectos que 
producen nuestras actividades en la atmósfera, por 
ejemplo: no talando ni quemando árboles y no 
contaminando las fuentes de agua. 

Fuente: Cartilla cambio climático GIZ



¿Qué es calentamiento global?
Es el aumento de la temperatura que está 
sufriendo el planeta tierra provocado por el 
rápido incremento de gases de efecto 
invernadero, que al acumularse en la 
atmósfera retienen más calor del que 
necesitamos para vivir. 
Por esta razón el clima está cambiando tanto.
En la historia del planeta tierra han habido 
episodios de calentamiento global, pero en 
nuestras épocas la rapidez e intensidad del 
cambio climático no tiene precedentes en 
siglos y sabemos que esto está ocasionado 
principalmente por la actividad humana.
Fuente: Cartilla cambio climático GIZ



Consecuencias del calentamiento global
• Variación del clima debido a cambios en la 

composición de la atmósfera
• Reducción de los nevados y glaciales
• Épocas de lluvia más cortas y disminución de la 

recarga de las fuentes de agua
• Evaporación más rápida del agua por mayor 

calor
• Sequías
• Inundaciones
• Contaminación del agua para consumo humano
Todo esto influye en la vida de las personas y de 
las comunidades



Vivimos por ejemplo el incremento de las 
temperaturas, las variaciones de las lluvias, 
heladas más intensas o la presencia de plagas, 
pestes y enfermedades que afectan a las 
personas, los cultivos y los animales.
Lo anterior nos hace mas vulnerables y nos 
obliga a reaccionar y buscar la adaptación y la 
prevención.
Le lamamos resiliencia climática a la 
capacidad que tiene la naturaleza y la sociedad 
para adaptarse a los diferentes efectos e 
impactos ocasionados por el calentamiento 
global y el cambio climático.

Resiliencia climática



Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Para que la población cuide y valore el agua
potable en los servicios domiciliarios.

Para que las entidades prestadoras del servicio
(EPSA), aseguren el acceso a la población al
agua en cantidad y calidad necesarias y que
cuiden y protejan el agua.

Para que las autoridades en todo el país
definan acciones para el uso eficiente del agua
potable.

Como respuesta a los efectos 
del calentamiento global y el 
cambio climático, el MMAyA
ha formulado:



Importancia del agua

Del 1% de agua dulce, se distribuye:
• 70% para la agricultura.
• 15% para la industria.
• 15% para uso doméstico.

Del 100% del agua en la tierra:
• 96% se encuentra en los mares (agua salada).
• 3% en forma de hielo en los polos.
• 1% es agua dulce.

El 70% de nuestro cuerpo es agua. No solo sirve 
para nuestra sed, es vital para procesos orgánicos 
como la digestión y la absorción y eliminación de 
desechos. Está presente en el sistema circulatorio 
y distribuye nutrientes hacia todo el cuerpo a 
través de la sangre y nos ayuda a regular y 
mantener nuestra temperatura.



Importancia del agua

Distribución del 
consumo de agua 
en una casa:
• 50 litros por 

habitante por 
día sin inodoro.

• 70 litros por 
habitante por 
día con inodoro.



¡Gracias por su atención!
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