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Prólogo
La importancia de cuidar nuestro medio ambiente es cada 

vez mayor. Ha llegado el momento en que como seres 
humanos debemos de asumir conductas responsables 

hacia la naturaleza que nos rodea, buscando y respetando 
el equilibrio natural.

Los efectos del cambio climático son cada vez más 
notorios con tormentas, inundaciones, incendios y una serie 
de alteraciones climáticas que se reflejan en todo el mundo.

Es por esta razón que EMPACAR S.A. como una pequeña 
contribución a la educación de nuestros niños, pone a su 

disposición este pequeño compendio explicativo de la 
mano del profesor Orlando Jaime Jiménez, con la 

esperanza de incrementar el cuidado de nuestro planeta 
por parte de las futuras generaciones.

Esperamos sea de utilidad y de vuestro agrado…

Ivo Kuljis

05



¿Qué es medio ambiente?
El medio ambiente es el espacio en el que se 

desarrolla la vida.

Está conformado por seres vivos, es decir flora, 
fauna, incluso seres humanos, por elementos 

abióticos, que son aquellos que carecen de vida, 
pero resultan esenciales para la subsistencia de los 
organismos vivos, como el aire, el suelo y el agua.

 También existen elementos artificiales que son la 
sociedad, las relaciones socioeconómicas, es decir, 

la suma de relaciones culturales y sociales

Para evitar la destrucción del medio ambiente, es 
necesario hacer un buen uso de los recursos naturales. 

Proteger la diversidad  de flora y fauna, bosques y 
mares, evitar la desertificación, así como tomar 

medidas frente al consumo y la producción de la 
sociedad en su conjunto.
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Aire
El aire es el resultado de la mezcla de gases que 

componen la atmósfera terrestre y que gracias a la fuerza 
de gravedad se encuentran sujetos al planeta tierra. 

El aire así como el agua, es un elemento fundamental y 
esencial para asegurar la continuidad de la vida en el planeta.

El aire proporciona oxígeno, indispensable para que 
podamos respirar y vivir, también dióxido de carbono, 

que es la base de la fotosíntesis vegetal. 

En el aire también se encuentra la capa de ozono que 
sirve para filtrar la mayor parte de los rayos 

ultravioletas provenientes del sol.
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Agua
El agua es el origen de la vida, permite la existencia 

de plantas, animales y seres humanos.

El agua es el principal componente del cuerpo 
humano, y supone el 70% del peso corporal total. 

Cumple una función vital para el buen 
funcionamiento del organismo, posibilita el transporte 

de nutrientes a las células, ayuda a la digestión de 
los alimentos, contribuye a regular la temperatura 

corporal y tiene muchas otras funciones importantes.

Se estima que aproximadamente el 70 % del agua 
dulce se destina a la agricultura, un 20 % a la 

industria y sólo un 10% para el consumo doméstico.

Los científicos estiman que, uno de cada cinco 
países en vías de desarrollo tendrá problemas de 

escasez de agua antes de 2030.
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Sabías que ...
… la hidratación es esencial para la salud, se realice o no 

actividad física y en cualquier época del año.

… una persona puede sobrevivir tres semanas sin alimentos, 
pero sólo tres días sin ingerir líquidos.

… los especialistas recomiendan beber entre dos y tres litros de 
líquido al día.

… el 75-80% de la hidratación se obtiene a través de las 
bebidas y el resto de los alimentos con alto contenido hídrico 

como frutas o verduras.

… diariamente perdemos entre dos y tres litros de líquido a través 
del sudor, la orina, la respiración y la transpiración de la piel.

… un balance hídrico es equilibrado cuando la cantidad de 
líquido que entra en el cuerpo es la misma que se elimina.

… la hidratación es parte de la nutrición, que junto a la práctica 
de actividad física son los pilares para una vida sana.

12



13

El lago Titicaca es el más alto del mundo, es de suma
importancia cuidar y no contaminar esta gran reserva

de agua dulce que pertenece a Perú y Bolivia



Debemos de ahorrar agua, como esta familia 
que lava su auto adecuadamente…

y no desperdiciar el agua como
este señor negligente
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Debemos cuidar el agua, ya que, por efectos del calentamiento global, 
la evaporación y la contaminación, se está convirtiendo en un 

elemento cada vez más escaso. 
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Suelo
Es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven 

numerosos organismos y donde crece la vegetación. 
Sirve de soporte a las plantas y proporciona los 

elementos nutritivos necesarios para su desarrollo.
Es muy importante cuidar del suelo, para ello hay que 

seguir los siguientes consejos:

No desechar productos venenosos en la tierra.

No arrojar solventes y otros productos que no

forman parte de la tierra de manera normal.

No botar desechos sólidos en las áreas que no están 

destinadas para ello, como pueden ser objetos de metal, 

de plástico, vidrio, papel, cartón y otros.

Evitar la deforestación y el incendio de los bosques.
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Es muy importante plantar árboles y plantas, en los
parquesy las casas… es un placer poder disfrutar

de las flores, los frutos y los jardines.
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El cambio climático
Son visibles, en varias partes del mundo, fenómenos 

climáticos poco comunes, inclusive en nuestra 
propia Bolivia. Lluvias torrenciales, olas de calor 

nunca vistas, inundaciones, tornados, terremotos y 
otras catástrofes.

Esto se debe, principalmente, al calentamiento global 
producido por efecto de los gases de invernadero en 

la atmósfera, el manejo irresponsable de los 
recursos, así como por los deshechos y la basura.
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Por el cambio climático las estaciones del año varían,
por ejemplo en Santa Cruz el invierno es más crudo,

llueve bastante y los vientos con más fuertes.



A fines del mes de Julio del 2019 sucedió un fenónemo!!
Nevó por primera vez en la ciudad de Tarija, hecho que

sorprendió mucho a la gente de los valles.
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Contaminación delmedio ambiente
Junto al calentamiento global, hay otros factores que 
hacen que la vida se vea cada vez más amenazada, 
tanto para los seres humanos como para la flora y la 

fauna… es la Contaminación

Contaminación de los ríos
El deshecho de residuos químicos por parte de las 

fábricas, desagües, basura y otras irresponsabilidades 
que se botan a los ríos los están contaminando. 

Por ejemplo, El río Choqueyapu de la ciudad de La Paz, 
nace como un río puro y cristalino en la cordillera Real, a 

medida que va bajando, va sufre la contaminación de 
fábricas, químicos, curtiembres, restaurantes, 

alcantarillas, hasta llegar a la ciudad de La Paz totalmente 
contaminado. Lo mismo sucede con el río Rocha en 

Cochabamba y con varios otros ríos en el país.
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Contaminación atmosférica
Según la Organización Mundial de la Salud, una de 
cada nueve muertes en el mundo es el resultado de 

condiciones relacionadas con contaminantes 
atmosféricos. La mayoría de estos contaminantes 
son producto de la quema de combustibles fósiles 
por parte de fábricas y autos, petróleo, carbón, gas 

natural, gas licuado, otros.

Mientras más industria, mayor contaminación. 
Mientras más viejos los autos, mayor contaminación.
El impacto más fuerte es sobre la mortalidad infantil, 

ya que más de la mitad de las muertes de niños 
menores de 5 años se da por infecciones agudas 

de las vías respiratorias.
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Contaminación acústica
El término "contaminación acústica" hace 

referencia al ruido, provocado por las actividades 
humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, 

fiestas, aviones, barcos, entre otros.) que produce 
efectos negativos sobre la salud auditiva, física y 

mental de los seres vivos

Según organismos internacionales, por la 
contaminación acústica, se corre el riesgo de una 
disminución importante en la capacidad auditiva, 

así como la posibilidad de trastornos que van 
desde lo psicológico hasta lo fisiológico.

En nuestro país, en las ciudades del eje troncal,
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se siente

con fuerza a horas tope con los bocinazos de los 
vehículos, voceadores de minibuses, vendedores 

ambulantes, construcción de edificios y otros.
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Contaminación Visual
Es el abuso de ciertos elementos que alteran la 

estética, la imagen del paisaje, y que generan, una 
sobre estimulación visual agresiva.

Pueden ser carteles, cables, chimeneas, antenas, 
postes y otros, que por la manipulación 

indiscriminada del hombre (tamaño, orden, 
distribución) se convierten en agentes 

contaminantes.

Por otra parte, la sobre exposición a pantallas, 
televisores, computadoras, teléfonos celulares, 
causa daños a la salud, en especial a la vista, 
producen cansancio, estrés, insomnio y otros 

problemas, en especial si se usan con demasiada 
frecuencia y en condiciones no recomendadas, por 

ejemplo, ver el celular en la oscuridad o televisión sin 
luz adicional en la habitación.
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Contaminación de residuossólidos-basura
La basura está conformada por desechos 

depositados de forma incorrecta y concentra tanto 
residuos sólidos, como líquidos.

La basura debe de colocarse en su lugar y no botar 
en cualquier lado como este señor que no se 

interesa en el cuidado del medio ambiente
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La generación de basura es una consecuencia 
inevitable de las actividades humanas, pero 
desafortunadamente toda basura provoca 

impactos negativos medioambientales, y en 
general, puede contaminar cualquier entorno: 

hogares, oficinas, fábricas…
 

En la actualidad, los seres humanos están 
plagados de residuos peligrosos.

 
La principal causa de contaminación por basura es, el 

manejo inadecuado de los desechos, por eso ya 
desde el hogar hay que separar la basura en 

desechos orgánicos e inorgánicos, así como identificar 
todos aquellos deshechos que son reciclables 



En una ciudad limpia se vive mejor y refleja un pueblo culto
Ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que se ensucia menos.
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Ponga la basura en su lugar.
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No botar basura en los ríos porque
contaminan el agua enormemente.

No botar la basura en la noche
y en las calles de la ciudad 

La basura da mala imagen y daña la 
salud. Cuando está mucho tiempo en las 
calles, avenidas o plazas, proliferan las 

moscas, los ratones y las enfermedades. 

Es importante esperar al carro recolector
de basura que tiene un horario de recojo

en todas las ciudades 
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El Reciclado
Es importante separar de los deshechos todo aquel 
material que se puede volver a utilizar, botellas de 

plástico, latas, cartones, papel y vidrio, ya que mediante 
el proceso de reciclado los podemos volver a utilizar, es 

decir que una vez terminado su ciclo de vida útil, se 
pueden transformar de nuevo en materia prima.

El reciclaje tiene como objetivos proteger el medio 
ambiente, el ahorro de energía, la conservación de 

recursos naturales, etc. 

El reciclar nos ayuda, además, a disminuir la 
contaminación.

 
También evita que los bosques sean deforestados

En muchas ciudades en Bolivia existen plantas 
de reciclaje tanto de botellas de plástico como 

de papel y cartón.
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El reciclado de botellas PET es muy importante para
disminuir el calentamiento global y la contaminación
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Sabías que...
el PET es un material plástico muy usado en la 

producción de envases de bebidas y fibras textiles.

... el uso de botellas que incluyen PET reciclado requiere 
menor uso de PET virgen y por tanto menor consumo 

de energía y emisiones de carbono.

... el uso de PET recuperado en lugar de PET virgen 
permite ahorrar hasta el 86% de energía, dependiendo 

del material.

... el uso de PET reciclado evita los costes asociados al 
depósito de envases (de incineración y vertedero).

...con 40 botellas de PET se puede hacer una 
chaqueta de invierno
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La juventud también participa
en el reciclado de botellas 



40

Las botellas de 
plástico mediante 
el reciclado se 
transforman 
nuevamente en 
botellas, 
botellones, 
sunchos de 
plástico, 
colgadores, 
bañadores, cajas, 
sillas, etc…
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El reciclado de papel y cartón también revive el material.
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Las 6 “R”
El Reciclado es parte de las seis “R”

que debemos de tener como conducta
para cuidar el medio ambiente.

Estas son:

RECHAZAR

REDUCIR

REPARAR

RECUPERAR

REUTILIZAR

RECICLAR



RECHAZAR
Todos aquellos productos que se venden y son 

enemigos del medio ambiente, por ejemplo,
juguetes de PVC. 



REDUCIR
Significa rechazar envoltorios innecesarios, como por 
ejemplo, llevar nuestras propias bolsas a los mercados 

y tiendas para evitar exceso de bolsas plásticas. 



REPARAR
Es decir, reacondicionar productos deteriorados

que todavía se pueden utilizar.



RECUPERAR
Todos aquellos envases de vida útil corta

y que pueden ser reciclados



REUTILIZAR
todo aquello que pueda tener otra función, regalar 

cuando nos quedan pequeños los zapatos o la ropa a 
nuestro hermano o hermana menor, hacer juguetes o 
macetas con botellas plásticas, en fin, ser creativos 

con lo que aparentemente ya no nos sirve. 



RECICLAR
Volver a procesar el material para

que se convierta en materia prima. 
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Tipos de plásticos
Todos los plásticos se pueden reciclar, algunos más fácil que otros. Los 

plásticos están diferenciados según un Código de Identificación de 
Plásticos, que es un sistema utilizado internacionalmente en el sector 

industrial para distinguir la composición de resinas en los envases y otros 
productos plásticos.  

Las botellas de plástico son los artículos que más se reciclan, pero otros, 
como las pajitas para beber, presentan más dificultades y suelen 

desecharse. Y tú, ¿reciclas?  

PET

1

PVC

Botellas de bebida
Botellas de agua
Envases de aceite 

Tubos y cañerías
Cables eléctricos
Env. de Detergente

PP

Mamaderas
Tapas de botellas
Vasos no desechables
Contenedores de 
alimentos

OTROS

Artículos médicos
Teléfonos
Juguetes

PEAD

PEBD

Bolsas de 
supermercado
Implementos de aseo

Envases de shampoo
Bolsas para basura
Mateles

PS

Vajilla descartable
Envases de yogurt
Envases de helado
Envases de margarina

2

3

4

5

6

7
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Empacar S.A
Es una de las empresas más importantes en 

Latino América que se dedica al reciclado tanto 
de botellas PET como de papel y cartón.

Entre muchas otras iniciativas promueve un 
programa de recolección de botellas de 

plástico entre las escuelas del país.

Empacar S.A., esencialmente se preocupa por 
la protección del medio ambiente y por el 

cuidado de nuestro planeta  

APOYA AL DEPORTE





Cuida tu salud,
cuida tu familia,

cuida tu medio ambiente
Por un futuro más sano 

y mejor….


