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Nombre de la experiencia

“SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y PATRIMONIAL EN LOCALIDADES Y SITIOS CON ACTIVIDAD
TURÍSTICA EN ZONAS CIRCUNLACUSTRES Y TERRITORIOS ALEDAÑAS AL LAGO TITIKAKA”

Institución/organización que la presenta

Fundación CODESPA

Información del contacto

www.fundacioncodespa.org

Representante de la institución

Lic. Miguel Villarroel Campero

Responsable de la ficha de presentación

gabrielasoliz@yahoo.com.mx

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Socio‐cultural, Ambiental e infraestructura

Territorio de la experiencia

Area Circunlacustre del Lago Titikaka

Liderazgos y actores involucrados

GAM, Emprendimientos de Turismo Comunitario, Comunidades con vocación turística y unidades
educativas del área

Breve descripción de la experiencia

El estudio involucró el diseño y ejecución de eventos de sensibilización orientados al
empoderamiento local de los valores de patrimonio cultural y de naturaleza del área además de
promover acciones concertadas de revalorización y manejo ambiental a nivel de las comunidades
para un desarrollo más armónico con el entorno.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Con la experiencia desarrollada durante la ejecución se promocionaron buenas prácticas de
manejo de residuos en las comunidades, además de la revalorización del patrimonio cultural local.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Inicialmente los GAM no manifesta´ron interes en participar de talleres pero al organizarse las
acciones de gestión ambiental con los emprendimientos y comunidades se los involucró

haciéndolos partícipes de las mismas mediante el apoyo en la convocatoria, recolección de
residuos y su disposición.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

La experiencia es reciente por lo cual aun no ha sido presentada pero la metodología de desarrollo
de los eventos de sensibilización tuvo un alto grado de aceptación al contemplar un ciclo no solo
de talleres sino de acciones cn distintos actores orientadas a generar un cambio real de las
condiciones actuales del territorio del Lago Titikaka.

Transferencia de conocimientos

Mediante la experiencia se logró incentivar a los municipios a generar un nexo entre ellos para
promover la recuperación de la cultura local del área circunlacustre como un patrimonio que los
une además de buscar generar alianzas para enfrentar la problemática ambiental del área.

