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Apertura del evento:  
 



El agua se encuentra en un lugar especial de 
la historia de nuestra planeta… 

 

V. I. Bernadsky 



Todo ser humano logra cavar su propio pozo 
de sabiduría hasta muy profundo y adquirir 
habilidades de acceso y uso del agua.    
 

  
 

 El investigador en otros sitios ya demostró el  
interés sobre el mayor conocimiento científico, a 
veces se mostro listo para lanzar la visión e invitar 
al trabajo en conjunto     
 

 En un balance con relación al Altiplano la 
demanda, la penuria sobre el agua, es mucho 
más que las visiones propuestas.    
 



Macro estructura  del Altiplano 
 

  
 

 Cuenca enorme  

  Pobreza 
  Cuerpos de agua  
  Aguas 
subterráneas 
 Aguas fósiles   
 



El potencial de agua   
 

  
 

 La precipitación, la principal fuente 
  Marcada por un gradiente negativo de norte a sur 
  La infiltración es baja o nula  
  Pocas condiciones para el potencnial hídrica 
 



Contexto del cambio climático    
 

  
 

Temperaturas de ambiente proyectadas   
 

FUENTE:  C. POULSEN, T. HEGLER, R. PILLCO, ET AL, 2011) 



Contexto del cambio climático  
 

  
 

  FUENTE, MRI, JAPÓN 



Contexto del cambio climático   
 

  
 

  FUENTE, MRI, JAPÓN 



El encuentro en si mismo      
 

  
 

 Propiciar hilos de relacionamiento 
horizontal  entre: grupos interesados sobre  
el agua, tomadores de decisión, 
estudiantes e investigadores en torno al 
agua.  
 
 La línea base de investigaciones debe 
motivar a las nuevas generaciones en  
asumir tareas más complejas en el ámbito 
de los recursos hídricos. 
  
 



El encuentro en si mismo      
 

  
 

 Apuntar al paradigma de trabajo, 
intento nuevo, de mancomunado. El 
establecimiento de las comprensiones y de 
las acciones deseadas.  
 
 En todos los niveles debe generarse la 
mayor cantidad de recursos humanos 
formados.  
  
 



    
 

  
 

La pobreza no es natural, es creada 
por el hombre y puede ser superada 
por la acción de los hombres… 
 

Nelson Mandela 
Febrero del 2005 

 


