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nuestros padres y abuelos comenzaron a notar algunos 
cambios en el clima. Vieron, por ejemplo, que los meses 

que esperaban que fueran de lluvia o de sol, 
ya no eran los mismos.

Desde hace unos años,



Por eso, muchos cultivos se 
inundan o se secan.

 Pero no solo eso. 
Ahora cuando llueve, llueve 

con mucha más fuerza 
y cuando hace sol, hace 

mucho más calor.



Todo esto se debe al 
cambio climático, 

es decir, a los cambios que vive y vivirá 
nuestro planeta debido a las acciones

de los seres humanos en los 
últimos años. 

Esto significa, además, que si no hacemos nada, en el futuro 

vendrán más cambios.

Por ejemplo, nuestra casa, la alta montaña, será más caliente y las heladas serán más 
intensas y frecuentes. También las lluvias serán más fuertes y es posible

 que en varios meses no llueva.



Depende de nosotros, entonces, estar 
preparados para enfrentar el

cambio climático.
¿Qué podemos hacer al 

respecto?

Primero, 
debemos pensar que el cambio 
climático es para la naturaleza 

como una enfermedad es 
al cuerpo humano, a 

nuestro cuerpo. 

Por esta 
razón, 

debemos 
actuar para 

aliviar esa 
enfermedad y 
evitar que sea 

más grave.



Cuando nos enfermamos 
lo primero que debemos hacer es

estar pendientes 
de nuestra temperatura, 

nuestro aspecto físico y de 
si tenemos dolores o no. 

Lo mismo ocurre con 
nuestras tierras; 

debemos monitorear la 
temperatura, la cantidad 

de lluvia y los niveles 
de humedad.



Pero no todos los cuerpos son iguales. 
Si a Juan y a María les da dolor de cabeza, 

puede que a ella se le quite en un día, 
mientras que a él le toque tomarse 

un remedio.

 Así ocurre con las 
comunidades: cada una 

tendrá una solución 
diferente para su 

situación.



Así como cuando medimos nuestra temperatura 
debemos decírsela al médico, aquí debemos comunicar 

esa información entre miembros de la familia, entre 
alumnos de la escuela, los vecinos y las diferentes 

comunidades para mirar

qué decisiones debemos tomar 
para poder adaptarnos 

a este nuevo clima.



En la alta montaña, nos podemos 
adaptar de varias formas, por ejemplo: 

Proteger los bosques 
y páramos que todavía 

existen y que nos ayudan a 
guardar la lluvia 

que cae. 

para proteger el agua que baja de la montaña y, 
arreglar nuestra finca de diferentes formas para 

producir comida, ganar plata todo el año y no 
depender de si hay mucha lluvia 

o mucho sol.

Plantar árboles alrededor 
de los ríos y quebradas 



debemos pensar en otras cosas además de 
nuestros cultivos o nuestras vacas. Por ejemplo, 
podemos trabajar con abejas de las que podemos 
obtener productos como miel, polen o propóleo y 
beneficiarnos de la polinización que hacen a los 
pastos, los árboles en los bosques y las plantas del 
páramo, ellas además, nos generan un dinerito 
extra para cubrir nuestros gastos.

Segundo,



También podemos 
trabajar en huertos
como nuestras abuelas lo hacían.

O cultivar nuestra 
comida en invernaderos, 

así se protege del clima, tenemos 
alimentos frescos y ahorramos plata.  



También podemos 

sembrar árboles 
en los potreros

que ayudarán a que las heladas no 
afecten tanto nuestras vacas y cultivos. 

Sobre todo porque si hace más calor, 
los árboles darán sombra, las vacas 

estarán más tranquilas y podrán
 producir más leche.

Además, podemos organizar espacios

para que las gallinas estén al aire 
libre, no tomen antibióticos,

consuman alimentos de los que producimos en 
nuestras fincas y sean felices.



debemos ayudarle a la naturaleza a recuperar los ecosistemas 
afectados, proteger y recuperar los nacimientos de agua, las 

quebradas y el río, bien sea trabajando todos juntos en familia 
o con las agrupaciones de hombres y mujeres campesinas que a 

diario se esfuerzan para lograrlo. 

Tercero,



Podemos instalar perchas o palos
que se parezcan a árboles en los lugares donde no hay vegetación para que 
las aves puedan descansar y a través de sus heces o excrementos ayuden a 

dispersar semillas después de alimentarse.

También podemos crear 

refugios o escondites 
para que especies de mamíferos como los 
tigrillos, los curíes, las comadrejas, o los 

ratones silvestres puedan vivir mejor.



Finalmente, podemos 

plantar árboles agrupados en círculos
para que los suelos se recuperen, las especies nativas vuelvan a 

crecer y los animales regresen.

debemos estudiar y observar mucho la naturaleza, conocer más de sus 
beneficios, para aprender a vivir mejor en nuestras fincas y para seguir 

entendiendo qué es el cambio climático y cómo 
podemos adaptarnos a él.

Cuarto y último:



Si hacemos todo esto, seguro que 
podremos estar listos para lo que sea. 

apoyar a nuestras familias, a nuestros 
amigos y a las comunidades vecinas.

Pero depende de nosotros, 
los niños y los jóvenes, 
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