
Por el cuidado del medio ambiente 
y una agricultura sustentable 



• La Región de Arica y Parinacota esta situada a los 18° 28’
de latitud Sur y 70°. 17’ longitud oeste, junto al Océano
Pacífico, limitando con Bolivia y Perú.

• De oeste a este se presentan los siguientes climas:

1- Desértico costero.

2- Desértico normal.

3- Desértico Altiplanico

Perú  

Bolivia   

Chile   



• El 50% de los alumnos son migrantes de Perú y 

Bolivia.

• Más del 90% de los estudiantes son 

descendientes de Aymaras y quechuas.

• Un menor porcentaje son afrodescendientes.  



Sellos del Liceo Agrícola 

Interculturalidad Ecoagricultura



Déficit hídrico que afecta a la región de Arica y Parinacota.

Se está produciendo un atraso de la
temporada de lluvias en la precordillera y el
Altiplano, en comparación hace 15 años atrás.

Las lluvias comenzaron a concentrarse en los 
mes de febrero y marzo, durante unos pocos 
días, produciéndose una serie de aluviones 
debido a la alta escorrentía. 



Agotamiento de las napas de aguas subterráneas 
por sobreexplotación del recurso. 

Perforaciones ilegales podrían llegar hasta  los 
200 m. de profundidad.

Derechos de agua sin media, sobre todo a la 
derrochadora industria minera

Por el sobreotorgamiento de derechos de agua para agricultura y minería. 

Extracción ilegal de agua para la agricultura. 



• Sobreexplotación de los pozos profundos del acuífero para 

abastecer de agua potable.

• Conforme desciende el nivel del acuífero, se producirá un 

aumentos de la salinidad.

• Alto riesgo para el consumo humano por elevados niveles de 

arsénico, boro, manganeso y plomo. 



• El Valle de Azapa aumentó en más del doble su área de cultivo. 

• Utiliza más aguas de las que se renuevan en el acuífero y en Las 

Lagunas de Cotacotani.

36% de su capacidad total

Cuentan con 7,62 millones de metros 
cúbicos



La utilización de plaguicidas con neurotóxicos.



Se han instalado semilleras transnacionales que han cortado 

aproximadamente más de 20.000 olivos (No hay un estudio estadístico). 



El aumento de los invernadero reduce las áreas de vegetación natural,

dificultando la alimentación de aves, mamíferos y reptiles nativos de la

zona, afctando la biodiversidad de la zona.



Basura en la carretera y lechos de 

ríos secos causan un verdadero 

desastre ecológico. 







1. Creación de un tribunal internacional que regule y fiscalice los gases de 

efecto invernadero.

2. Promover el conocimiento de los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible.

3. Revisar los tratados de libre comercio.

4. Que los países desarrollados transfieran el 

conocimiento y la ayuda para adquirir tecnologías 

limpias. 

5. Respetar el principio del derecho internacional 

que establece la no intervención extranjera en los 

asuntos internos de los países. 



1. Política pública sobre el cambio climático que incluya todos los 

aspectos del desarrollo sostenible. 

2. El agua debe estar al servicio del hombre y en manos del estado.

3. Fomentar las ciudades amigables con el medio ambiente.

4. Promover los huertos escolares y familiares.

5. Desarrollar una política nacional de reciclaje.

6. No contaminar los mares y hacer plantas de tratamientos de 

aguas servidas.

7. Construir plantas desalinizadoras en las localidades cercanas a 

la costa.



• Exigir a las autoridades un mayor control sobre las aguas subterráneas 

y acuífero de Azapa.



• Denunciar la entrega de 

terrenos para uso agrícola 

que en el futuro no podrán 

ser abastecidos de agua.

• Incentivar el desarrollo de 

la agricultura sustentable.  



• Realizar charlas a los niños y niñas de nuestro
establecimiento sobre el peligro de plaguicidas.



• Crear y producir trípticos para informar a la

comunidad sobre los efecto de los plaguicidas

en la salud de las personas y el medio

ambiente.



• Aplicar la ley que regula  el uso correcto de plaguicidas (Ley 158)



• Evitar la contaminación del ecosistema con agroquímicos.



Educar para evitar la contaminación con basura y desechos tóxicos.



Educar para evitar la contaminación de basura y desechos tóxicos.



Crear un facebook 

“LA VOZ ECOLÓGICA DE 

AZAPA”

para denunciar la

contaminación

ambiental en nuestra

localidad.



• Denunciar la tala indiscriminada de olivos. 

• Construir corredores biológicos para recuperar  la biodiversidad de 

los valles.  

BIODIVERSIDAD, EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN

una alianza estratégica en la lucha contra el cambio climático. 




