
Materia:
Ciencias naturales, Valores, 

Cosmovisiones,

Artes plásticas y visuales 

Tiempo sugerido de ejecución:
3 períodos de una hora

Producto:
Mandalas coloreados

Tierras que producían 

de todo para el mercado 

local, ahora se consagran a un solo 

producto para la demanda extranjera. Me 

desarrollo hacia fuera, y del adentro me olvido. 

El monocultivo es una prisión, siempre lo fue, 

y ahora, con los transgénicos, mucho más. La 

diversidad, en cambio, libera. La independencia se 

reduce al himno y a la bandera si no se asienta en 

la soberanía alimentaria. La autodeterminación 

empieza por la boca.  

Eduardo Galeano

?^�STQT\^b�STYPa�ST�Tg_[^aPa��J�P[�o]P[�ST�
nuestras exploraciones llegaremos al lugar del que 

partimos, y lo conoceremos por primera vez.

T.S Eliot

Chita
Tema: cambio climático 

Tema enfocado: la interconexión de todo en la 

naturaleza  

Síntesis
Una niña pastora nota que su oveja favorita está muy delgada y débil. Su 
madre le explica que esto sucede porque hay menos agua en la región, 
porque la madre tierra está enferma, tiene fiebre. ¿Habrá manera de 
curarla? 
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DÍA 1

a
20 min. Los niños forman grupos de 5-6. Cada grupo debe ponerse en fila (uno tras otro).

Materiales
AnexoGuía

Actividades

Escuchen. 

La persona que está adelante será el primer líder y todos deben seguirle e imitarle. No se 
preocupen, a todos les tocará ser líder en algún momento, porque cuando yo diga cambio 
de líder, el/la que sea líder se irá al final de la fila.

En sus filas, caminarán por el espacio y yo les diré cómo va cambiando el ambiente. Deben 
imaginarlo y aún más: sentirlo con todo su cuerpo. 

Comenzamos.

Caminen normal. Todos al mismo ritmo. No se choquen con otros grupos. No se choquen 
entre ustedes.

Ahora, imaginen que comienza a hacer frío, mucho frío. Dejen el frío entrar a sus cuerpos, 
en sus músculos, hasta sus huesos ¿cómo reaccionan al frío? No dejen de caminar. Traten de 
imitar a la persona que está delante, haciendo exactamente lo que ella hace. 

Cambio de líder. Quien está adelante se va al final y hay un nuevo líder.

2 min.

El anexo 1 es un documento que el/la guía debe leer antes de ejecutar 
las actividades de este manual.

Ojo:

  Lápices de colores

  Papelógrafo en blancoDÍ
A 

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Texto: “Venganza de la naturaleza: Efecto invernadero”

Juegos acerca del cambio climático

Mapa: Responsables de la contaminación y calentamiento global

Esquema: ¿Qué es el calentamiento global?

Esquema: Causas del calentamiento global

Reflexión: ¿Cómo afecta a Bolivia el calentamiento global?

Fragmentos del discurso del Jefe Seattle

Ejemplos de mandalas

Mandalas para colorear

Día 1

Día 2

Día 1 ó 2

Día 3

1

M
an

ua
le

s c
re

at
iv

os

74



Poco a poco, el ambiente se va poniendo muy caliente, tan caliente que comienzan 
a transpirar, se hace difícil respirar, sienten que se derriten como helados, como 
mantequilla al sol. El calor va bajando, ya se puede caminar normalmente.

Cambio de líder.

Comienza a llover, gotas suaves primero… luego más fuertes... ¡se convierte en 
una granizada que les golpea la espalda y la cabeza!

Cambio de líder.

Llueve y graniza tanto que el agua les moja los zapatos, hasta los tobillos y sigue 
subiendo. El agua llega a las rodillas, es difícil caminar. El agua sube hasta la 
cintura, hasta el cuello. ¡Tienen que ponerse de puntitas para poder respirar!

Cambio de líder.

Con el nuevo líder, el agua baja de golpe, ya pueden caminar tranquilos. De repente 
comienza a nublarse todo. Vino la neblina y apenas pueden ver ¿cómo hacen para 
no chocarse ni perder a su líder?

Así, viendo apenas a través de la neblina cambian de líder.

La neblina baja, desaparece y ahora ocurre todo lo contrario: el aire se seca, se seca 
su nariz, su garganta. Tienen sed. Se secan sus músculos, sus articulaciones, se 
vuelven como momias que caminan.

De repente, toda la energía que necesitan vuelve a sus cuerpos y pueden caminar 
normalmente. 

Muy bien. Vuelvan a neutral. Siéntense.

b
20 min.

Lectura

  Los niños se reúnen con sus grupos de lectura. 

  El/la guía le da a cada grupo un ejemplar del cuento.

  La mitad de los grupos leerá solamente las primeras 4 páginas, y la otra mitad leerá 
solamente las cinco últimas páginas. El/la guía asigna los grupos.

  Durante 10 minutos, leerán las páginas que les correspondieron y pueden observar las 
ilustraciones. 

  Luego, cada niño se reúne con un niño que leyó la otra mitad y comparten lo leído, 
articulando la historia completa.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

En caso de que sea imposible realizar esta actividad por falta de espacio, 
el anexo 6 sirve como alternativa.

Ojo:

6
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c
10 min.

3FmFYJ«O�DPMFDUJWB

d
5 min.

Tarea

El/la guía distribuye las actividades del anexo 2 a los niños para que las completen en casa.

¿Quiénes son los personajes 
de la historia?

¿En qué parte de Bolivia 
viven ellas?

¿Qué es lo que sucede?

¿Sólo ellas están afectadas 
por el cambio climático o 

hay otros lugares del mundo 
también afectados?

Niña, Chita (oveja), mamá, Pachamama

Altiplano, cerca a Chacaltaya

La niña ve a su oveja enferma.
Busca a su mamá. Su mamá le explica que la Madre 
Tierra está enferma.

Todo el mundo está afectado, sobre todo los países 
menos ricos, que están también menos preparados.
Pero si estos países consumieran como los países 
ricos (por ejemplo Estados Unidos), el planeta 
moriría más rápido.

"QFSUVSB

DÍA 2

a
20 min. Vamos a compartir lo que vieron en su tarea. 

2

¿Qué acciones humanas 
dañan al planeta?

¿Todos dañamos de igual 
manera a la naturaleza?

¿Todos los países contaminan 
por igual?¿Cuáles países 

dañan más al planeta?

¿Qué es el calentamiento 
global?

  Transporte (autos, aviones, etc. )
  Deforestación 
  Producción de basura
  Consumo: electricidad, carne, agricultura

No, una persona de la ciudad contamina más que 
una del campo. Una fábrica contamina muchísimo 
más que una casa.

Pedimos a voluntarios que muestren en el mapa del 
anexo 3 cuáles son los 4 países más responsables 
por el cambio climático.
1. China  2. EEUU   3. Rusia/India

Explicado en el anexo 4.

3

4
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¿Por qué hay calentamiento 
global?

¿Cómo está afectando a 
Bolivia el calentamiento 

global?

¿Podríamos vivir sin agua 
limpia, cerros verdes, cultivos 

de comida sana?

Explicado en el anexo 5.

Se guía la reflexión con ayuda del anexo 6.

No, cada uno de nosotros forma parte de un 
equilibrio delicado y complejo en la naturaleza y 
cada ser vivo tiene su función.

5

6

b
10 min.

$POUFYUVBMJ[BDJ«O�EF�MB�MFDUVSB

¿Se pueden imaginar que alguien agarre el agua de  la lluvia para venderla en 
botellas?

¿Se imaginan que ya no hubiera árboles para purificar el aire y el oxígeno se 
vendiera en bolsitas? 

Imagínense que alguien venga y les expulse de donde viven, y se adueñe de la 
tierra, el aire y el agua.

¿Cuántos pueblos originarios hay en Bolivia? 36

Antes de que llegaran los españoles, ingleses y portugueses, en toda América 
vivían cientos de pueblos originarios que vivían en estas tierras sin hacerles daño. 
No producían basura, ni deforestaban, sólo utilizaban lo necesario. Con la colonia 
fueron expulsados y oprimidos y quienes sobrevivieron tuvieron que luchar para 
conservar sus formas de vida.

¿Conocen nombres de otros pueblos originarios de América? mayas, aztecas, 
aymaras, guaraníes, mapuches. 

¿Sabían que en América del norte también había y hay indígenas? Hace mucho 
tiempo, en una parte de lo que hoy es EEUU vivía el pueblo llamado Suwamish, que 
tuvo un jefe llamado Seattle.

Al igual que en el resto de América, en sus tierras los hombres blancos fundaron un 
país, en este caso EEUU. En 1854, para apropiarse de su territorio, les ofrecieron 
comprarlo. 

El jefe Seattle sabía que no podía rechazar esa propuesta porque si lo hacía su 
pueblo sería asesinado sin piedad. Con tristeza, dio un discurso que fue transcrito 
por un testigo y gracias a eso llegó a nuestras manos. Ahora vamos a leer algunos 
fragmentos de este discurso.

77

Ch
it

a 



c
15 min.

-B�DBSUB�EFM�KFGF�4FBUUMF

  Los niños se reúnen con sus grupos de lectura.

  El/la guía distribuye los fragmentos del anexo 7 entre los grupos.

  El/la guía lee todos los fragmentos en voz alta. Todos los grupos atienden y subrayan las 
palabras que no entienden. Posibles palabras:

d
10 min.

3FmFYJ«O�

Ideas centrales:

  Somos parte de la tierra y de una historia que comenzó mucho antes que nosotros y que 
seguirá hasta mucho después de nuestra muerte.

  La tierra y todo en ella está vivo, interconectado, como los hilos de un tejido.

  Las acciones humanas pueden romper este tejido y somos responsables de eso.

Que tanto el jefe Seattle como la mamá de la niña del cuento saben que la tierra es un ser vivo 
que depende de la armonía de todos los seres que viven en ella.

e
5 min.

Tarea

De la lista de vocabulario, el/la guía asigna palabras a los niños.

Ellos deben buscar las definiciones y escribirlas en un papel de 3 x 10 cm para pegarlas la 
siguiente clase en un papelógrafo que proveerá el/la guía.

incontables
immutable
encapotado
parcela

mata de pino
rocío
altozano
savia

inestimable
moribundo
hedor
enlazado

inculquen
semejantes
lechos
perecerán

7

¿Qué creen que esta diciendo el jefe Seattle con todo esto?

¿Qué tiene en común este discurso con el cuento de Chita?

Si ya no queda tiempo para asignar la tarea, el/la guía podría guardar la lista del 
vocabulario y compartir las definiciones con la clase en otro momento. Es más 
importante completar la reflexión de la actividad D.

Ojo:
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¿Alguna vez escucharon la palabra “Mandala”? ¿Alguien sabe de dónde viene o qué 
significa?

Un día ustedes crecerán y tal vez tengan hijos, sobrinos o como yo: alumnos. ¿Qué 
elementos de la vida quisieran que ellos puedan disfrutar o conocer?¿qué cosas 
hermosas de la naturaleza no deberían desaparecer, extinguirse ni ser destruidas 
por los humanos?

"QFSUVSB

DÍA 3

a
5 min.

Los niños hacen una lluvia de ideas y el/la guía escribe estas ideas en el pizarrón. Sugerencias 
para motivarlos: las frutas que les gustan, los pájaros, el mar, la selva.

b
15 min.

.BOEBMB

Podríamos decir que casi todo lo que esta vivo posee alguna forma círcular. 

Esta forma se encuentra en muchos distintos niveles.

Es una palabra en sánscrito (idioma de la India) 

Literalmente significa = círculo sagrado

Es un símbolo sagrado de sanación, totalidad, unión, integración.

Un mandala es básicamente un círculo, es la “forma perfecta”, y por ello 
representa el símbolo del cosmos y de la eternidad.

Representa la creación, el mundo, la divinidad, el ser humano, la vida.

En la naturaleza, por ejemplo  
¿qué círculos hay? ¿flores? 

¿frutas? ¿qué más?

naranja
mandarina 
kiwi
limón 
girasol (y otras flores)
el tronco de los árboles
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e Tarea

&KFNQMPT�EF�NBOEBMBTc
10 min. Después de la lluvia de ideas, el/la guía muestra los ejemplos de mandalas del anexo 8. 

d
30 min.

$SFBDJ«O�EF�.BOEBMBT

El/la guía distribuye los mandalas del anexo 9 a todos los niños de la clase.

¿Y en nuestros cuerpos?

¿Qué ocurre cuando se tira 
una piedrita al agua?

¿Qué forma tiene la 
tierra?¿Qué otros círculos 

hay en el universo? 

El ojo. Cada una de nuestras células es un círculo. 
Si observamos nuestro cuerpo, nos daremos cuenta 
de que todas nuestras formas son redondeadas.

Se forman círculos concéntricos.

El sol, la luna, los planetas, sus órbitas.

8

9

Estos mandalas representan la unidad del universo, pero pueden ser también 
muchas otras cosas: un planeta, un ojo, un sueño, una flor. 

Siéntanse libres de elegir los colores que prefieran para pintar sus mandalas. Lo 
único importante es que tengan paciencia y busquen la armonía y equilibrio en los 
colores y formas. 

Quienes no hayan terminado sus mandalas pueden completarlos en casa y traerlos 
la próxima clase para pegarlos en las paredes del curso.

A su estructura básica pueden añadirle elementos como piedritas, botones, pétalos 
de flores, hojas, semillas (no deben comprar nada).

5 min.
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ANEXOS

1

Jubenal Quispe

La atmósfera de la Tierra está compuesta por varios gases. Entre ellos el CO2, el metano (CH2), entre otros. 
Estos gases absorben la radiación infrarroja de onda larga emitida por la Tierra y mantienen el calor del planeta. 
Sin estos gases la temperatura de la Tierra sería tan fría como la de Marte. Cuanto más CO2, CH2 y óxido nitroso 
(N2O) se emiten a la atmósfera, la temperatura del planeta aumenta porque el calor queda atrapado en la 
atmósfera. Con la revolución industrial el porcentaje de estos gases ha crecido de sobremanera, originándose 
un compacto semejante al cristal de un invernadero en la atmósfera. De allí el nombre de “efecto invernadero” 
porque atrapa el calor y ocasiona el aumento de la temperatura del planeta.

Desde finales de los años 80, del siglo pasado, existe un consenso generalizado en la comunidad científica que 
el calentamiento progresivo del planeta, causado por el efecto invernadero, es irremediable. Los gases de efecto 
invernadero, emitidos por el hombre, ya están en la atmósfera. Lo que se debe hacer es mitigar la emisión de 
dichos gases para desacelerar el calentamiento del planeta.

La organización internacional Greenpeace, en un documentado informe de 1990, señalaba que si para el año 
2030 se lograba desminuir en un 70% las emisiones de los gases tóxicos, con relación a las emisiones de 1990, 
la temperatura media de la tierra se incrementaría en un 1,2°. Incremento significativo, pero no catastrófico: se 
creía que la catástrofe comenzaría a partir de los 2° de incremento de las temperaturas medias. No hubo ninguna 
medida significativa para disminuir la emisión de los gases de efecto invernadero.

En 1988 más de 300 científicos de 40 países en la Conferencia de Toronto declaraban que: “La humanidad 
está llevando a cabo un enorme experimento de dimensiones globales, cuyas últimas consecuencias podrían 
ser únicamente inferiores a las de una guerra nuclear generalizada”. El mismo grupo instaba a los países 
industrializados a imponer un impuesto sobre los combustibles fósiles, con vistas a la creación de un fondo para 
proteger la atmósfera y reducir drásticamente la emisión de CO2. Esta declaración no tuvo ninguna resonancia 
en quienes deciden el destino del planeta.En 1989 el lema propuesto por la ONU para el Día Mundial del Medio 
Ambiente fue “Alerta Mundial, la Tierra se Calienta”. Nadie se alertó.

En 1995 la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), entidad conformada por centenares 
de científicos de decenas de países, informaron que el calentamiento planetario provocado por la actividad 
humana había comenzado. Tampoco se los tomó en cuenta. Los dólares de las petroleras segaron la capacidad 
de asombro de las sociedades satisfechas. Hasta que llegó 1998 con sus centenares de muertos por las altas 
temperaturas, con sus millones de damnificados y desaparecidos por los implacables fenómenos climáticos, 
huracanes por doquier. Antes que la humanidad terminara de encontrar y enterrar a sus muertos, la “venganza” 
de la naturaleza continuaba de forma implacable y progresiva.

Así llegó 2005, año más caluroso, hasta ahora, con sus huracanes más feroces y más numerosos a los nombres 
femeninos previstos por la sociedad machista, Katrina entre ellos, que no permitió a las sociedad “seguras” 
y “desarrolladas” despedirse de sus muertos y desaparecidos. Sólo entonces comienza a cundir el pánico y la 
desesperación.

Ahora estamos frente a nuestra última oportunidad para sobrevivir a los cambios climáticos. Cambiar nuestro 
paradigma económico es un imperativo ético ineludible. Producir y consumir con responsabilidad y solidaridad. 
Sólo una conversión ecológica personal y social podrá hacer que la humanidad no perezca como especie ahogada 
en su evacuación. Quizás estemos al filo de la debacle climática, pero con esperanza y firme determinación 
podemos postergar un poco más dicha debacle.

Causas del Efecto Invernadero

9HQJDQ]D�GH�OD�QDWXUDOH]D��
efecto invernadero
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ANEXOS

Si estamos convirtiendo nuestra casa, el planeta Tierra, en un horno infernal inhabitable, es porque hemos 
asumido una conducta suicida. Los gases de efecto invernadero emitidos hacia la atmósfera salen de actividades 
concretas del ser humano. Entre dichas fuentes podemos mencionar:

La utilización de combustibles como el carbón, el petróleo, el gas natural, la utilización de fertilizantes 
nitrogenados para la agricultura, y la misma biomasa, emite gases como el CO2 y el N2O que representan el 70% 
del total de los gases de invernadero.

Las plantaciones de arroz, fugas del gas natural y la putrefacción de la basura emite el metano que representa el 
20% del total de los gases invernadero.

La utilización de clorofluorocarbonados (CFCs) en los aerosoles, refrigerantes y disolventes representa el 10% del 
total de los gases de invernadero, y al mismo tiempo destruyen la capa de ozono que nos protege de la radiación 
ultravioleta.

Toda actividad humana inevitablemente contamina en diferentes grados el entorno natural, pero en los últimos 
dos siglos nuestra “cultura” automovilística y nuestra adicción al petróleo está bombeando en proporciones 
inimaginables gases tóxicos a la atmósfera, y convirtiendo nuestra casa en un horno cada vez más infernal.

Principales Responsables del Efecto Invernadero

Lo patético de esta situación es que sociedades “desarrolladas” y con un nivel de “conocimiento” ventajoso con 
relación al resto son las más sucias y suicidas. Así tenemos, por ejemplo, a los EEUU, cuya población no pasa 
el 4% de la población mundial, consume la cuarta parte de la energía comercial y emite el 25% del total de los 
gases de invernadero, mientras que la India, cuya población representa el 15% de la población mundial consume 
el 3% de la energía y emite el 3% de C02. La Unión Europea, que representa el 6% de la población mundial, emite 
el 16% del C02. En conjunto, el norte rico, con una población que representa el 20% de la población mundial, 
emite el 80% del total de los gases de invernadero, mientras que el sur empobrecido, en el que habitamos el 80% 
de la humanidad somos responsables del 20% de las emisiones de gases tóxicos.

La situación de desventaja económica y tecnológica de los países del sur hace que sus poblaciones, frente a 
las inclemencias del cambio climático, sean las más afectadas. En la mayoría de los casos, los muertos y los 
desaparecidos, producto de las sequías, huracanes o inundaciones, los pone el sur.

Países como Holanda, frente a la inminente amenaza del terrorismo climático, construyen costosos diques 
de contención para que las embravecidas aguas del mar no regresen por el curso del río Rin, mientras que 
países como Bangladesh o Nigeria esperan resignados la inevitable llegada de las aguas del mar, fruto del 
calentamiento de la Tierra, porque plata ni tienen para comer, menos tecnología para construir costosos diques 
de contención. Está demostrado que a mayor emisión de gases de efecto invernadero, mayor es la temperatura 
media de la Tierra. A mayor temperatura, mayor la concentración del agua en la atmósfera, por tanto las 
precipitaciones torrenciales son mayores. A mayor temperatura planetaria, mayor el deshielo de los glaciales, y 
a mayor precipitación y deshielo, mayor el crecimiento de los mares. Cuando sube la temperatura promedio del 
planeta, también sube la temperatura de los mares ocasionando el nacimiento de huracanes y tempestades que 
superan toda imaginación cinematográfica.
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Colorea el dibujo y responde a la pregunta

¿Cuales actividades humanas dañinas ves en este dibujo?

ANEXOS
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ANEXOS

(VTXHPD���4X«�HV�HO�FDOHQWDPLHQWR�JOREDO"4

ATMOSFERA

Mira el diagrama y responde la pregunta

A esto se llama el efecto invernadero ¿Qué piensas que 
pasará cuando la 
temperatura del 

mundo aumente?

Cuando hay más gases contaminantes 
en la atmósfera, retienen más calor y la 
Tierra se calienta

¿Qué es Cambio Climático?

Los rayos del sol, la 
energía, llegan a la Tierra, 

calentándola

1

Una parte de este 
calor rebota hacia 

el espacio

2
La atmósfera 

absorbe la mayor 
parte del calor 

del sol

3
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Causas del Efecto Invernadero: el calentamiento de la tierra

¿Qué son los gases contaminantes?

Los gases contaminantes provienen principalmente 
de las actividades humanas. 
 
“Si estamos convirtiendo nuestra casa, el planeta 
Tierra, en un horno infernal inhabitable, es porque 
hemos asumido una conducta suicida. Los gases de 
efecto invernadero emitidos hacia la atmósfera salen 
de actividades concretas del ser humano”.

Jubenal Quispe 

Entre dichas fuentes podemos mencionar:

1. La utilización de combustibles como el carbón, 
el petróleo, el gas natural (para el transporte, 
para generar electricidad, para calentar 
ambientes, para cocinar, etc.) y la utilización de 
fertilizantes nitrogenados para la agricultura, 
y la misma biomasa, emite gases como el CO2 
(dióxido de carbono) y el N2O (óxido nitroso) 
que representan el 70% del total de los gases de 
invernadero.

2. Las plantaciones de arroz, el ganado, fugas 
del gas natural y la putrefacción de la basura 
emiten el metano que representa el 20% del 
total de los gases invernadero.

3. La utilización de clorofluorocarbonados (CFCs) 
en los aerosoles, refrigerantes y disolventes 
representa el 10% del total de los gases de 
invernadero, y al mismo tiempo destruyen la 
capa de ozono que nos protege de la radiación 
ultravioleta.

ANEXOS

4. Deforestación: La deforestación es la destrucción 
a gran escala de los bosques por la acción humana. 
Millones de hectáreas se degradan o destruyen 
anualmente. Éstas son taladas o quemadas, 
aproximadamente el equivalente a la superficie de un 
campo de fútbol cada dos segundos. La deforestación 
avanza al ritmo de unas 17 millones de hectáreas al 
año.

Hace 8.000 años habían una 6.000 millones de 
hectáreas. Desde entonces se ha destruido más de la 
mitad de la cubierta forestal de la Tierra. De las 3.000 
millones de hectáreas que quedan en la actualidad 
sólo el 40% son bosques primarios lo suficientemente 
grandes para albergar la flora y la fauna originales sin 
soportar el peligro de la pérdida de la biodiversidad. 

Tres países -Rusia, Canadá y Brasil- albergan el 70% 
de la superficie de este tipo de bosques. Los bosques 
desempeñan un papel clave en el almacenamiento 
del carbono, pues son los pulmones de la Tierra. 
Cuando se destruyen, el exceso de dióxido de carbono 
en la atmósfera contribuye al calentamiento global 
de la Tierra, y esto comporta multitud de efectos 
secundarios problemáticos.

“Toda actividad humana inevitablemente contamina en 
diferentes grados el entorno natural, pero en los últimos 
dos siglos nuestra “cultura” automovilística y nuestra 
adicción al petróleo está bombeando en proporciones 
inimaginables gases tóxicos a la atmósfera, y convirtiendo 
nuestra casa en un horno cada vez más infernal”.
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¿Cómo está afectando a  
Bolivia el cambio climático? 

Encuentra las siguientes palabras dentro la 
sopa de letras:

¿Qué consecuencias trae el cambio climático 
en cada departamento?
Selecciona las palabras de la sopa de letras. 

La Paz, Oruro, Potosí

_ EQ _ _ A _   ,  _ _ L _D_ _ 

_NC_ _ D_ _ _   ,   _EQ _ _ A _ 

IN_ _D_ _ _ _ N_E_S  ,  _ _ _DAS ,
  _NC_ _ D_ _ _    

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija 

Pando, Beni, Santa Cruz

INUNDACIONES—RIADAS—INCENDIOS 
SEQUÍAS—HELADAS  

Altiplano:

Valles:

Llanos:

S W E I R I A D A S 

A E H H Y N P N I Ñ 
G S Q D S U I L N A 

J F E U F N U B C H 
M L D Ñ Í D P N F E 
T E N P M A S F G L 

M Q D E B C S N L A 
A R G R S I Y U J D 
O M J G G O S E Q A 

M I N C E N D I O S 
F K C V X E S D R F 
I O E Y K S S U O P

ANEXOS
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He allí el cielo que ha llorado lágrimas de compasión sobre mi pueblo durante incontables siglos y 
que, aunque nos pueda parecer inmutable y eterno, puede cambiar. Hoy está despejado. Mañana 
puede estar encapotado con nubes.

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo, cada brillante mata de pino, cada grano de 
arena en las playas, cada gota de rocío en los bosques, cada altozano y hasta el sonido de cada 
insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia que circula por las venas de los 
árboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas.

Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un 
pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. 
La tierra no es su hermana sino su enemiga y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás 
la tumba de sus padres sin importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos. Tampoco le importa. 

Tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, 
la tierra, y a su hermano, el firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se venden 
como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás sólo un desierto.

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja ya que todos los seres comparten un mismo 
aliento: la bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece 
consciente del aire que respira; como un moribundo que agoniza durante muchos días es insensible 
al hedor. Pero si les vendemos nuestras tierras deben recordar que el aire nos es inestimable, que el 
aire comparte su espíritu con la vida que sostiene.

¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre también moriría 
de una gran soledad espiritual; porque lo que le suceda a los animales también le sucederá al 
hombre. Todo va enlazado.

Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen 
a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes a fin de que sepan 
respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es 
nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres 
escupen en el suelo, se escupen a si mismos.

Esto sabemos: La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, 
todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le ocurra a 
la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; él es sólo un hilo. 
Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo.

Contaminen sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos.
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